
 
 

 

COMPORTAMIENTO POSITIVO EN LÍNEA 
  

Al participar en el aprendizaje a distancia, el padre/tutor y el alumno se comprometen a 
cumplir con las expectativas de comportamiento positivo que se describe a continuación. 

  
Consideración cuando trabajando en línea: 

●   Estar preparado- tener la tecnología cargada y lista   
●   Vestirse adecuadamente para la escuela – estar vestido para el día y listo para aprender 
●   Ser consciente de tu entorno – Asegurarse que la pantalla de fondo es adecuada y notificar a la 
familia que estas en video y en clase, y ser consciente de ruido en el fondo.    
●   No sentarse en un área con ruido o distracciones (sin tele, juguetes, personas conversando, 
perros ladrando)   
●   No comer mientras en clase 
●   Ser responsable en terminar trabajo escolar 

  
Expectativas de comportamiento del estudiante durante el aprendizaje a distancia  

  
3 FUNDAMENTOS 
(3 BS) 

INICIO DE CLASE INSTRUCCIÓN EN GRUPO – 
DIRIGIDO POR EL 
MAESTRO 

ACTIVIDADES DE GRUPO 
CHICO 
(SALAS DE GRUPOS) 

INSTRUCCIONE UNO CON 
UNO 

SER 
RESPETUOSO 

●  Mantener en video 
●   Mantener en silencio 

cuando iniciar a una 
clase 

●  Usar la función de chat 
como indicado 

●  No comer en clase 
●  Mantenerse sentado 
●  Considere usar 

auriculares 
●  Mantenga los celulares 

en silencio o apagados 
y no los 
use 
durante 
clase 

 

●   Mantener 
en video 

  
●   Mantener audio en 

silencio 
●   Responder a 

preguntas en la 
caja de chat por 
señal 

●   Seguir 
instrucciones del 
maestro 

●   Mantenerse en 
tema 

●   Mantener 
información 
personal 
confidencial 

●  Mantener en video 
●  Mantener audio en 

silencio 
●  Usar solo una 

bocina a la ves 
●  Usar chat para 

responder a otros 
cuando en 
conversación 

●  Respetar opinión, 
creencias y punto 
de vista de otros 

●  Mantener en video 
●  Mantener audio en 

silencio 
●  Responder a 

preguntas en voz 
alta por señal 

●  Mantener 
información 
personal 
confidencial  

Ser responsable ●  Llegar a tiempo y estar 
listo para aprender 
todos los días 

●  Tener el dispositivo 
cargado o enchufado al 
inicio de clase 

●  Tener materia lista 
●  No tener comida ni 

bebida cerca del 
dispositivo 

  

●   Levantar la mano o 
usar el chat para 
hacer preguntas 

●   Mantenerse 
enfocado, evitar la 
multitarea 

●   Completar tus 
propias tareas 

●  Animarse uno otro 
a mantenerse 
enfocados 

●  Completar el 
trabajo juntos 

●  Evitar la multitarea 

●  Hacer preguntas en 
voz alta si las tienes 

●  Hacer tu mejor 
esfuerzo y usar una 
mentalidad de 
crecimiento 

●  Evitar la multitarea 



Ser seguro 
(Físico y emocional) 

●  Elegir un lugar de 
trabajo sin distracciones 

●  Usar el equipo según lo 
previsto 

●  Hacer comentarios 
amables 

●  Usar lenguaje corporal 
y volumen adecuado 

●   Hacer preguntas en 
el chat si necesita 
ayuda 

●   Hacer comentarios 
amables 

●   Usar lenguaje 
corporal y volumen 
adecuado 

●   Hacer 
comentarios 
amables 

●  Usar lenguaje 
corporal y volumen 
adecuado 

●  Ser noble, apoyar 
interacción 
respetuosa 

●  Usar lenguaje 
corporal y volumen 
adecuado 

  
  
LOS ALUMNOS DEBEN SEGUIR EL CÓDIGO DE VESTIMENTA DE DÍA SIN UNIFORME ESCOLAR- 
  
No son necesarios los uniformes escolares durante el aprendizaje a distancia.  Los alumnos deben seguir el 
código de vestimenta de día sin uniforme escolar.  Los alumnos deben vestirse entre estándares adecuados, 
evitar la ropa reveladora, ofensiva o que interrumpe tal igual como ropa que anuncia productos ilegales o fuera 
de los limites de los menores de edad, o que ocupan lenguaje ofensivo o inadecuado o que pueda ofender a 
otras personas. 
  
 
PARENT AGREEMENT FOR DISTANCE LEARNING    
  

▪    Asegúrese que su hijo tenga acceso a internet y su dispositivo durante el horario escolar.  Si 
tiene problemas técnicos, envié un correo electrónico a helpdesk@mpesd.org o llame al 408 223-3724 
▪    Manténgase al día con lo que esta sucediendo, revise el correo electrónico y los mensajes 
escolares igual que Facebook. 
▪    Ayude a su hijo a gestionar su horario escolar, proyectos y actividades. 
▪    Establezca un horario regular para acostarse, comer y levantarse por la mañana.  
▪    Asegúrese que su hijo complete su propio trabajo.  Comuníquese con el maestro si ve que el 
trabajo es demasiado difícil. 
▪    Asegúrese que su hijo asista a clase todos los días con la pantalla encendida y este listo para 
aprender. 
▪    Anime a su hijo a comunicarse con su maestro para obtener ayuda. 
▪    Mantenga una comunicación positiva con los maestros y la escuela de su hijo. 

 
 
 

  
El incumplimiento de las expectativas de comportamiento en línea podrá resultar en acciones 
correctivas, incluido una conferencia de padres con el maestro y/o administrador, estableciendo un plan 

para el éxito y/o disciplina escolar. 


