
Instale su dispositivo en un 
lugar que sea silencioso y lo 
más libre de distracciones 
posible. Por ejemplo, 
¡configurar su dispositivo 
en la sala de estar con el 
televisor encendido no lo 

Haga clic en el enlace para 
unirse a cada aula virtual 
cuando sea el momento de 
que comience la clase.

Asegúrese de asistir a cada clase y completar todas las tareas a 
tiempo. Establezca un horario para trabajar en tareas o proyectos 
que su maestro pueda asignar.

Este formato de aprendizaje requiere mucha más disciplina 
e independencia de los estudiantes porque no tendrás a tus 
maestros monitoreándote tan de cerca como cuando estamos en 
la escuela. Manténgase al tanto de sus asignaciones.

Comuníquese con sus maestros para obtener ayuda cuando la 
necesite. Usa la función de chat.

Envíe todas las tareas a tiempo.

Recuerde usar siempre 
su nombre de usuario y 
contraseña de PCSSD para 
iniciar sesión.

Acceso Schoology al comienzo de cada día.

Vístase adecuadamente 
para participar en aulas 
virtuales. Los estudiantes 
no deben estar en pijama / 
ropa de dormir durante la 
configuración de la clase 
virtual.

Cada uno de tus maestros usará Schoology para entregar sus asignaciones.

Debes usar Schoology para acceder a las tareas, ver los recursos que le ayudarán a completar el trabajo y enviarlo para recibir comentarios y 
calificaciones.

PROTOCOLO VIRTUAL PARA PADRES Y ESTUDIANTES

PREPÁRESE PARA EL ÉXITO

CONECTARSE EN GOOGLE MEET/ZOOM

PLANEA PARA EL ÉXITO

ACCESO SCHOOLOGY

Acceda a Google Meet / Zoom al comienzo de cada clase 
virtual. Cada uno de tus profesores publicará un enlace a su 
aula virtual.

DIRECTRICES DE PRIVACIDAD PARA PADRES / TUTORES

Para mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo y asegurar la confidencialidad de los estudiantes y maestros 
durante el aprendizaje a distancia, se les pide a todos los padres / tutores que sigan las siguientes pautas de privacidad.

• Asegúrese de que su hijo tenga un lugar tranquilo para trabajar 
porque su hogar es una extensión del entorno de aprendizaje 
del aula.

• Recuerde que todas las reglas y regulaciones escolares se 
aplican en el aula virtual (es decir, el código de vestimenta, la 
asistencia y las expectativas de comportamiento).

• Los registros virtuales de Google Meet / Zoom están diseñados 
para estudiantes. Para evitar interrupciones en el entorno 
de aprendizaje, los padres / tutores no deben participar 
activamente en las sesiones de registro, aunque los padres 
/ tutores pueden ayudar a su hijo con la tecnología y / o 
permanecer cerca.

• No grabe videos, grabe audio, fotografíe, transmita en vivo ni 
transmita de ninguna otra manera ninguna parte de un registro 
virtual de Google Meet / Zoom, incluida la no publicación en 
ninguna plataforma de redes sociales.

• No se debe recopilar, discutir ni compartir ninguna información 
confidencial o de identificación personal relacionada con los 
estudiantes que participan durante los registros virtuales de 
Google Meet.

• Los padres / tutores no deben interactuar con los estudiantes 
durante los registros virtuales de Google Meet / Zoom. Si 
necesita hablar con su hijo durante una sesión de registro, 
primero silencie el micrófono de su hijo.

• Si un padre / tutor tiene una pregunta, envíe un correo 
electrónico al maestro de su hijo.

Los padres / tutores deben enviar un correo electrónico al director de su hijo con cualquier pregunta o inquietud con respecto a la 
privacidad o las expectativas del aula virtual.


