Las expectativas de la educación a distancia
del distrito escolar de Huntington(K-12)
Para apoyar a los estudiantes y sus familias en la creación de un entorno óptimo para la
educación a distancia, el distrito escolar de Huntington ha delineado las expectativas que
deben seguir todos los estudiantes cuando aprenden desde su casa. Le pedimos que
revise estas expectativas con su hijo para prepararlo para un comienzo exitoso del año
escolar. Estas expectativas también serán revisadas y reforzadas por el maestro.
LA PREPARACIÓN
Los estudiantes deben:
 estar listos para comenzar el día, como lo harían si estuvieran en la escuela;
 comer antes de sus sesiones de clase programadas en la mayor medida posible;
 estar preparado con todos los materiales de la lección antes del comienzo de la lección;
 poner su Chromebook/estación de trabajo en un espacio silencioso donde haya menos
posibilidades de interrupciones.
LA PARTICIPACIÓN Y LA CONDUCTA
Los estudiantes deben:
 participar de forma rutinaria y hacer preguntas para aclarar según sea necesario;
 comentar en el "chat" y/o sesiones en vivo solo con cosas relacionadas con el
contenido;
 usar palabras apropiadas en todo momento en los chats, instrucción en vivo y/o trabajo
en grupo en línea;
 apagar (silenciar) los micrófonos cuando no esté participando en una discusión para
limitar el ruido de fondo;
 usar la función de chat para enviar mensajes al maestro en forma privada, a menos que
el maestro indique lo contrario;
 dirigir todos los comentarios al maestro de la clase y no a los compañeros;
 seguir las instrucciones del maestro durante toda la sesión;
 recuerde que la asistencia y la participación, así como la entrega a tiempo de las tareas,
se tomarán en consideración para fines de evaluación;
 comprender la política de uso aceptable y seguir el Código de Conducta de HUFSD
cuando trabaje en un entorno en línea.
LA CONFIDENCIALIDAD
Los estudiantes deben:
 compartir su pantalla solo si el maestro se lo pide;
 no grabar ni tomar capturas de pantalla durante la sesión;
 encender o apagar sus cámaras según las instrucciones del maestro;
 mantener la confidencialidad de la información de inicio de sesión y código de clase.

