
 
 

Ciudadanía Digital: 
Expectativas para el Aprendizaje a Distancia de las Escuelas Primarias 

 
Primeros pasos: 

● Regístrese en la Plataforma de Aprendizaje a Distancia de sus profesores  (por ejemplo, ClassDojo O Remind). 
● Inicie sesión diariamente en la Plataforma de Aprendizaje a Distancia de sus profesores  (o acceda al Plan de 

Aprendizaje a Distancia directamente en el sitio web de EHPS)  para comprobar si hay tareas y completar el 
trabajo escolar.   

● El Plan de Aprendizaje a Distancia tiene un horario diario sugerido para las familias que se puede ajustar según 
sea necesario. 

● Por favor, pida ayuda si la necesita. Los maestros tienen horarios de oficina diarios y están allí para ayudarle. 

Expectativas generales: 

● La participación, la finalización de las tareas, y las respuestas a tiempo a las comunicaciones de los maestros son 
cruciales.   

● Sea considerado y amable en todas sus comunicaciones en línea con sus compañeros y profesores. 
● Todas las reglas de la escuela se aplican cuando se utiliza ClassDojo,  Remind y cualquier otra plataforma 

tecnológica.   
● Toda actividad en línea debe ser apropiada para la escuela, así que por favor, sea prudente, respetuoso y 

responsable en todo momento. 
  

Directrices específicas: 

● Fotos y Vídeos 
○ Ropa - los estudiantes deben estar completamente vestidos en todas las fotos y videos. 
○ Lugar : las fotos y los videos que incluyen a estudiantes deben tener lugar en la mesa, el escritorio u otro 

espacio apropiado. 
○ Personas - Tenga cuidado de no incluir a otros miembros de la familia en fotos y videos. 

● Netiquette (modales en línea) 
○ Puntualidad - Por favor, esté listo para comenzar las reuniones programadas a tiempo. 
○ Grabaciones - Los estudiantes / padres / tutores no deben tomar fotos, capturas de pantalla, grabar 

cualquier vídeo o audio de las sesiones de videoconferencia. Usted no tiene permiso para hacerlo y es 
una violación de la privacidad de los estudiantes y de las Pautas de Uso Responsable. 

○ Respeto - valoramos las relaciones positivas con adultos y estudiantes al: 
■ Publicar contenido educativo y relevante. 
■ Usar el idioma y los iconos adecuados en todo momento. 
■ Mantenerse fuera de las videoconferencias a menos que el maestro esté presente. 
■ Evitar el acoso escolar y el comportamiento malvado. 

 
 

 

 



 
Acciones Disciplinarias:   

La escuela reserva el derecho de disciplinar a un estudiante que interrumpa el proceso educativo de sus compañeros. La 
acción disciplinaria puede incluir, entre otras, la siguiente consecuencia: la eliminación de privilegios de suspensión de la 
tecnología (si el dispositivo es propiedad de EHPS).  Los maestros reportarán a los administradores de la escuela 
cualquier incidente que interrumpa el aprendizaje a través de referencias electrónicas.  Si esta ofensa se considera como 
una advertencia, entonces el maestro del salón de clase se comunicará con la familia del estudiante. Sin embargo, si se 
adoptan medidas disciplinarias, el administrador de la escuela se pondrá en contacto con los padres/tutores del 
estudiante.    


