Código De Conducta Del Estudiante Para El Aprendizaje Digital
Hola familias del condado de Martin. A medida que avanzamos en nuestra aventura de aprendizaje
digital, las expectativas para los estudiantes pueden ser diferentes a las de las clases tradicionales. Por
favor lea estas normas y expectativas con sus hijos y contáctenos si tiene preguntas. Apreciamos su
apoyo mientras monitorean la actividad digital y el aprendizaje de sus hijos.

Normas Para El Aprendizaje En Línea
1. Cuando los estudiantes se encuentran frente a la cámara, deben usar la vestimenta adecuada,
como se describe en la política de la Junta Escolar 5511 Código de Vestimenta y la Política de la
Junta Escolar 5500 Código de Conducta del Estudiante. Esto incluye que tengan una camisa y
pantalon apropriado puesta durante sus juntas de clase cuando esten en frente de una camara
escolar.
2. Respetar el derecho de cada alumno a aprender
3. Demostrar respeto hacia la facultad.
4. Cuando los estudiantes asistan a una sesión en vivo, deben silenciar su micrófono para que el
ruido de fondo de ningún estudiante interfiera con la instrucción (recuerde que van haber
muchos estudiantes en cada clase en línea al mismo tiempo).
5. El diálogo escrito o verbal dentro de la clase debe ser un lenguaje apropiado y educativo;
"Lenguaje de texto" es inaceptable. Se prohíbe cualquier forma de blasfemias/vulgaridades.
6. Comportamiento inapropiado del estudiante resultará en contacto con los padres y puede
resultar en una consecuencia inmediata que puede incluir la colocación alternativa, la expulsión
y/o la derivación a la policía.

Expectativas De Instrucción
1. Los maestros publicarán materiales de instrucción para que los estudiantes los vean y aprendan
en Google Classroom.
2. Los estudiantes tendrán un código de acceso único para cada clase en su horario. Los
estudiantes deben acceder solo a las clases a las que están asignados. El ingreso a clases no
asignadas puede tener consecuencias disciplinarias.
3. Los estudiantes deben comunicarse con sus maestros a través de Google para asistencia o con
preguntas sobre la instrucción.
4. Los estudiantes presentarán tareas para calificaciones. Las calificaciones se publicarán en Focus.
5. Si los padres tienen preguntas sobre el éxito de sus hijos en las clases, deberán comunicarse
directamente con el maestro. Los maestros usan la aplicacion REMIND, Zoom y correo
electrónico como formas de comunicacion.

El Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar del Condado de Martin se aplica al
comportamiento del estudiante a través del aprendizaje virtual.
Esperamos la oportunidad que tenemos de construir relaciones más fuertes entre la escuela y el hogar.
Contáctenos si tiene preguntas o necesita ayuda mientras navegamos en esta nueva Aventura.
¡Estamos aquí para ayudarle!

