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Asistencia
▪ La asistencia se tomará y se registrará diariamente para los
estudiantes.
▪ La asistencia se tomará en cada período de clases.
▪ Kinder- Cuarto grado: usará Moby Max.
▪ Quinto a octavo grado: lo tomará en Zoom.
▪ Si un estudiante está enfermo, los padres deben comunicarse de
inmediato con el maestro de su hijo y la oficina de la escuela.
(Consulte el Manual para Padres y Estudiantes).

Uniformes
▪ Los estudiantes deben usar uniforme todos los días.
▪ En los días de educación física, los estudiantes deben usar su
uniforme completo de educación física.

Expectativas del estudiante
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Los estudiantes son responsables de completar todas las lecciones diarias.
Dedicar el tiempo apropiado para aprender a diario.
Asistir a todas las clases en vivo.
Seguir el código de vestimenta de la escuela cuando asista a las sesiones de Zoom en vivo.
NO COMER durante las sesiones de Zoom en vivo.
Asegurar de conocer los nombres de usuario y las contraseñas de los recursos educativos.
Enviar todas las asignaciones / tareas antes de las fechas de entrega establecidas por sus
maestros.
Hacer sus propios trabajos.
Los estudiantes deben usar el fondo de SMA que se les proporcionara en todas las sesiones de
Zoom.
Comunicarse con su maestro si tiene preguntas o inquietudes. Pedir ayuda si la necesita.
Ser considerado con los demás cuando participe en debates en línea.
Seguir la Politica de Uso Aceptable de ADOM y St. Michael the Archangel y ser ciudadanos
digitales excepcionales.

Expectativas de los Padres
▪ Comunicarse regularmente con los maestros y el personal de la escuela a través del correo
electrónico.
▪ Asegurarse de que el estudiante participe activamente y aprenda mientras asiste a las
sesiones en vivo.
▪ Crear un espacio de aprendizaje y una rutina diaria.
▪ Consultar regularmente el portal para padres.
▪ Participar en las reuniones requeridas por la escuela o los maestros.
▪ Apoyar la vida comunitaria y de oración de la escuela.
▪ Adherirse a las políticas de ausencia de la escuela, consultar el Manual para Padres /
Estudiantes.
▪ Seguir las políticas de la escuela para las asignaciones de clase, tareas, proyectos, exámenes y
cuestionarios, así como la integridad académica.
▪ Presumir lo mejor de los maestros y líderes escolares.
▪ Asegurarse de que su hijo tome desayuno y otras comidas.
▪ Asegurase de que su hijo haga ejercicio todos los días.

Reglas y Procedimientos
del Aula Virtual
1. Teléfonos celulares apagados y fuera de la vista.
2. Los estudiantes deben asistir a clases virtuales en un
lugar propicio para el aprendizaje.
3. Los estudiantes NO tienen permitido compartir
códigos / trabajar con otros.
4. Los estudiantes deben seguir todas las directivas
dadas por los maestros durante cada clase.
5. No se debe reproducir música o audio de fondo
durante las reuniones de la clase.
6. Se informa a los padres y estudiantes que la escuela
seguirá las políticas habituales para la presentación
tardía de trabajos. Si algún padre tiene preguntas sobre
estas políticas, debe comunicarse con el maestro de su
hijo.

7. El comportamiento que se considere distractor de las
reuniones de clase y / o de otros estudiantes, o que no
siga las directivas para la gestión del aula virtual por
parte de sus maestros, puede llevar a que los
estudiantes sean redactados por interrupción o
insubordinación en el aula.
8. Informe a todos los adultos en su hogar que su hijo
está aprendiendo en vivo y que deben usar un lenguaje
apropiado.
9. Recuerde a todos los adultos en su hogar que el
aprendizaje a distancia se está llevando a cabo, por lo
que siempre deben vestirse apropiadamente.
10. Los adultos deben abstenerse de hacer preguntas
durante la lección. Si tiene alguna pregunta, los padres
pueden enviar un correo electrónico al maestro una vez
que finalice la sesión remota en vivo.

Pautas para los Estudiantes para
una Etiqueta Remota Adecuada:
1. Ser siempre respetuoso durante las interacciones
virtuales. Esto incluye el lenguaje adecuado que se usa
durante los chats y las discusiones.

8. El estudiante debe tener su nombre completo
mostrado en su perfil de zoom.

2. Ser un estudiante responsable y lleno de fe en sus
interacciones diarias con su clase y maestros.

9. El estudiante debe tener su video encendido durante
toda su sesión de zoom.

3. No publicar ni compartir (ni siquiera en privado)
material inapropiado.

10. Cualquier trampa / plagio resultará en que el
estudiante reciba un cero y se notifique a los padres.
Consulte el Manual para Padres y Estudiantes.

4. No reenviar el correo electrónico / texto de otra
persona en ningún momento.
5. Pensar detenidamente en el contenido de su mensaje
antes de enviarlo.
6. Escribir respuestas breves y amables y ser conciso en
los chats y discusiones.
7. Poder hacer preguntas y comentarios en silencio si lo
desea utilizando la función de "chat".

11. Asegurarse de silenciar su micrófono.
12. Si desea hablar, levantar físicamente la mano o
utilice la función "levantar la mano" que está disponible
en la parte inferior central de la pantalla.

