El Código de Conducta del Estudiante de Berwick para Presencia Virtual
Estimado Padre/TutorLa salud, la seguridad y la educación de su hijo/a son extremadamente importantes para nosotros. Durante
este tiempo sin precedentes, el Distrito Escolar del Área de Berwick ha estado trabajando diligentemente para
equilibrar las necesidades de nuestros estudiantes, personal y familias al tiempo que aumenta el rigor y la
fidelidad de nuestro Plan de Continuidad de Educación. Como tal, el 4 de mayo, el distrito avanzará para
ofrecer a los maestros la opción de ofrecer una presencia en vivo a través de Google Meet y las tareas de clase
a través de Google Classroom.
Estas plataformas se pueden usar como un vehículo para brindar apoyo adicional a los estudiantes que
acceden a nuestro Plan de Continuidad de Educación. Esto puede involucrar videoconferencias entre el
personal de la escuela y los estudiantes o pequeños grupos de estudiantes para ver si necesitan ayuda y
posible discusión.
En ningún momento se grabarán estas videoconferencias; solo serán vistos por aquellos directamente
involucrados en la educación de su estudiante.
Al igual que en cualquier entorno de aprendizaje, con nuestras aulas virtuales, hay expectativas de
comportamiento que deben seguirse para mantener la seguridad e integridad de los participantes.
*IMPORTANTE*
Les pedimos a los padres que apoyen al Distrito Escolar del Área de Berwick para alentar a sus hijos a
participar en nuestro plan de Continuidad de Educación. El distrito comprende que las situaciones pueden ser
diferentes en cada hogar debido al impacto ambiental diverso de esta pandemia. Simplemente estamos
preguntando a los que pueden, hacer. El distrito recomienda la participación de todos nuestros estudiantes ya
que nuestros maestros ofrecen instrucción y comentarios. Si existen barreras tecnológicas para acceder a este
soporte, comuníquese con el/la director/a de su edificio. El Distrito Escolar de Berwick se compromete a
apoyar a nuestros estudiantes y familias a medida que aprendemos y hacemos crecer este proceso juntos.
Pautas para la Participación de los Estudiantes en el Entorno de Aprendizaje Virtual
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Cumplir con la Política de Uso Aceptable actual del Distrito Escolar del Área de Berwick.
Se requiere vestimenta apropiada para la escuela durante la participación.
Se utilizará un lenguaje cortés y apropiado en todo momento.
Intente mantener todo el ruido de fondo y las distracciones al mínimo. Si se encuentra en un lugar
donde no puede evitar el ruido de fondo, le pedimos que silencie su dispositivo y escuche hasta que
necesite hablar. Si es posible, siéntate de espaldas a una pared en blanco.
Se alienta a los padres a apoyar la presencia virtual de sus hijos. La participación de los padres no está
permitida.
Hables de manera clara y controlada para que todos puedan escuchar.
No grabes la sesión para proteger la privacidad de todos los participantes. No tomes capturas de
pantalla o imágenes. Debes tener el consentimiento legal de todas las partes en el estado de
Pennsylvania para grabar una reunión.
El uso/comportamiento inapropiado en las aulas virtuales se manejará de acuerdo con la política de
disciplina actual de la escuela.
Salgas de la reunión inmediatamente cuando termine la hora de la reunión. Su maestro/a será el
primero en entrar y el último en salir de la reunión.

10. Solo aceptes invitaciones para reuniones del personal de la escuela y no cree sus propias reuniones.
11. Haga tu mejor esfuerzo en línea como lo harías en el aula.
12. No es necesario que enciendas la cámara si no deseas hacerlo y la posible discusión.
Recursos:
Guía para Padres sobre Google Meet:
https://www.youtube.com/watch?v=qM7hv3eyYJs

Guía del Estudiante para Google Classroom:
https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk

