HARLANDALE ISD

Normas de Harlandale ISD para Padres/Tutores y Estudiantes
Los padres y estudiantes de HISD ahora participan en un entorno de aprendizaje virtual. Es
importante que todos los estudiantes y padres / tutores se adhieran a estas Responsabilidades del
Estudiante en un entorno de aprendizaje virtual, que incluye comportamientos en línea para
estudiantes y pautas de privacidad para padres / tutores. El cumplimiento de estas normas y pautas
ayudará a garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa.

Apoyando la Privacidad del Estudiante- Guías para
Padres /Tutores
●

●
●
●

Para proteger la privacidad de los estudiantes, no se permite la grabación de ningún tipo
(video / fotografías, audio), transmisión en vivo, publicación en redes sociales o cualquier otra
transmisión de una sesión de aprendizaje virtual, en su totalidad o en parte.
No se permite compartir información personal sobre los estudiantes o el personal que participa
en una sesión de aprendizaje virtual.
Para limitar la distracción, silencie el micrófono de su hijo antes de hablar con él durante una
sesión de aprendizaje virtual.
Las sesiones de aprendizaje virtual están destinadas a los estudiantes. Solicitamos que los
padres no participen activamente en estas sesiones ni estén a la vista de la cámara. Eso
incluiría interactuar con el maestro u otros estudiantes durante las sesiones. Si tiene
preguntas, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo.

Los padres pueden apoyar mejor a sus hijos ayudándolos a acceder a la tecnología y asegurándose
de que tengan un entorno propicio para el aprendizaje virtual.
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Responsabilidades de los Estudiantes En un Entorno de
Aprendizaje Virtual
●

Conocimiento y observación de las reglas de conducta: se espera que los estudiantes
conozcan y observen las reglas y procedimientos de la escuela virtual que rigen su conducta.
Todas las tareas enviadas en la academia digital deben ser completadas únicamente por el
estudiante. Los usos prohibidos de la tecnología incluyen:
○

Usar los recursos tecnológicos del Distrito para propósitos ilegales o
cualquier otra actividad prohibida por la Política del Distrito.

○

Capturar, transmitir o recibir información de pruebas o cualquier otra
información de una manera que constituya fraude, robo, trampa o
deshonestidad académica.

○
○
●

Manual Para Padres/Estudiantes
Código de Conducta

Derecho a aprender y participar: los estudiantes deben cooperar con los maestros,
participar plenamente y ayudar a crear un entorno de aprendizaje seguro y equitativo
para todos los estudiantes dentro del aula virtual. Recuerde, si ve algo inapropiado, diga
algo.

●

Respeto por las personas y la propiedad: se espera que los estudiantes sean
respetuosos y corteses con otros estudiantes y maestros durante las sesiones de
aprendizaje virtual.

●

No se tolerarán los comentarios inapropiados, ofensivos o amenazantes, la
tergiversación de la identidad y / o el comportamiento perturbador de cualquier
estudiante durante las sesiones de aprendizaje virtual.

●

Asistencia: los estudiantes deben usar su cuenta de correo electrónico de HISD para
iniciar sesión en una sesión de aprendizaje virtual todos los días y a tiempo.

●

Privacidad: las credenciales de inicio de sesión del estudiante no deben compartirse.
Compartir la información de inicio de sesión viola los derechos de los estudiantes y
maestros a la confidencialidad y puede llevar a una participación no autorizada y / o
comportamientos disruptivos que afectan negativamente el entorno de aprendizaje.
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Las infracciones en el entorno de aprendizaje virtual pueden resultar en una pérdida de acceso a la
tecnología, lo que evitaría que el estudiante participe en las sesiones de aprendizaje virtual. Los
estudiantes que reciban esta consecuencia tendrían que reportarse para el aprendizaje en el campus.

