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Expectativas del estudiante 
 

● Los estudiantes deben estar en un ambiente apropiado, silencioso y libre de distracciones. 
● Los estudiantes deben usar un atuendo informal ordenado mientras asisten a clases remotas. La 

Política de Vestir se adjunta como guía. 
● Los estudiantes deben ser visibles para la clase: video y demostración de atención a la persona 

que habla. 
● Las caras de los estudiantes deben ser totalmente visibles: sin capuchas, sombreros, gafas de sol, 

etc. 
● Los estudiantes deben minimizar las distracciones minimizando otras pestañas del navegador, 

desactivando las notificaciones y evitando otros dispositivos durante las clases remotas. 
● Los estudiantes deben silenciarse cuando no hablan y usar la función de levantar la mano en 

Zoom para solicitar la oportunidad de hablar. En el caso de Google Meets, los micrófonos deben 
silenciarse a menos que el profesor lo haya llamado o que hayan abierto las cosas para las 
preguntas. 

● Busque ayuda cuando sea necesario o si se siente abrumado (maestros, guía, directores). 
● Usa Google Calendar para organizar las clases. 
● Demostrar el aprendizaje con la finalización de las tareas. 
● Si se desconecta de Zoom o Google Meets durante una clase, debe realizar todos los intentos de 

volver a conectarse inmediatamente. Si después de varios intentos no puede volver a entrar, 
tendrá que enviar un correo electrónico al maestro y explicar lo que sucedió y hacer un 
seguimiento con ellos por lo que se ha perdido. 

● Interactúe con la clase y utilice herramientas (como audífonos) para enfocarse en videos 
instructivos, etc. 

● Siga el Código de Conducta y demuestre la etiqueta de aprendizaje en línea. 
● Colaborar con sus compañeros utilizando un lenguaje y comportamiento respetuoso. 
● Utilice el equipo como se describe en la Política de Uso Aceptable. 
● Los estudiantes y los padres deben revisar el Manual de la Escuela Secundaria Abby Kelley 

Foster para obtener información adicional y revisar la Política de Uso Aceptable, así como otras 
políticas escolares. 

● Sea paciente y comprenda que todos estamos juntos en esto y que todo va a salir bien.  

 

Abby Kelley Foster Charter Public School does not discriminate on the basis of race, color, sex, gender identity, religion, 
national origin, sexual orientation, disability, or homelessness and all students have equal access to the general  
education program and the full range of any occupational/vocational education programs offered by the district. 


