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Notificación a los Padres sobre las Pautas del Aprendizaje a Distancia 
 
Estimados Padres/Guardianes: 
 
Como usted sabe, nuestros profesores utilizan actualmente sesiones de Aprendizaje a Distancia en vivo, 
como Zoom, para educar a los estudiantes. Al permitir que su estudiante inicie sesión, usted está dando 
su consentimiento para esta forma de comunicación con fines educativos.  
 
Por favor, tenga en cuenta que los maestros pueden estar grabando su instrucción, si un maestro siente 
que algo que se cubre en el video puede necesitar ser accesible a los estudiantes después de la clase. 
Esto se hará sin grabar las caras de los estudiantes. Las sesiones de aprendizaje a distancia son 
equivalentes a las sesiones en-persona en el aula. Por consiguiente, se espera que los estudiantes se 
adhieran a todas las expectativas de comportamiento del aula y al Código de Educación de California 
48900 y 48915. Los estudiantes que utilicen un lenguaje inapropiado compartan imágenes inapropiadas 
o se comporten de manera inapropiada de alguna manera en una videoconferencia estarán sujetos a la 
disciplina apropiada. Los estudiantes no pueden grabar ni tomar fotografías de las sesiones de 
Aprendizaje a Distancia sin el permiso del maestro y del director. De igual manera, la interacción de los 
padres en ayudar a su hijo si es necesario, debe ser limitada, igual que en una sala de clases.  
 
Las Sesiones del Aprendizaje a Distancia están ocurriendo en varios hogares de estudiantes, así es que 
por favor comprenda que otras personas, incluidas hermanos y otros miembros de la familia, pueden 
escuchar lo que está sucediendo en la sesión virtual en vivo. No hay expectativas de privacidad. Es la 
responsabilidad de los padres el monitorear el uso del internet y los dispositivos de sus estudiantes, 
especialmente cuando los estudiantes están envueltos en discusiones o videoconferencias.  
 
El Código de Conducta del Aprendizaje en Línea del PSUSD que sigue a continuación, describe las 
expectativas específicas para las Sesiones del Aprendizaje a Distancia. Este Código de Conducta 
asegurará una experiencia de Aprendizaje productiva y exitosa para los estudiantes, las familias y los 
maestros. 
 
Código de Conducta del Aprendizaje en Línea del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 
 
Las sesiones de Aprendizaje a Distancia serán la herramienta para brindar instrucción directa y mantener 
a los estudiantes conectados. Seguir el código de conducta garantizará que el aprendizaje continúe 
siendo eficaz, eficiente y sin distracciones durante las sesiones virtuales en vivo. Los estudiantes que no 
cumplan con cualquiera de estas expectativas podrán ser sujetos a la disciplina apropiada. 
 
Entendemos que los estudiantes y las familias pueden tener circunstancias o problemas en conectarse al 
Internet que interfieran en que se unan a una sesión en vivo. Si este es el caso, envíe un mensaje a su 
maestro para que pueda brindarle información para ayudarlo a mantenerse actualizado con la instrucción 
más reciente. 
 
Por favor consulte las siguientes Expectativas para las Sesiones de Aprendizaje a Distancia 
 
Procedimiento de la Cámara Web 
 
Durante las sesiones de aprendizaje a distancia, la cámara web de los estudiantes debe estar prendida 
cuando entren en la sesión. Si hay una razón por la que la cámara web de su hijo no puede estar 
encendida durante las sesiones de aprendizaje a distancia, comuníquese con el maestro de su hijo para 
que pueda discutir la situación y hacer las adaptaciones necesarias. Debido a esto, los estudiantes 
deben estar completamente vestidos, no en ropa interior o pijama, o usar cualquier cosa que sea 
inmodesta o contenga imágenes vulgares o lenguaje profano. Las sesiones de aprendizaje a distancia 
están destinadas a simular un ambiente de clase, por lo tanto, que no se acueste en la cama ni camine 
por la casa. No establezca sesiones en vivo en espacios domésticos donde se espera privacidad, como 
áreas de baños. Además, trate de evitar cualquier parte de la casa donde haya varias personas 
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presentes, ya que esto puede ser una distracción para otros participantes. Si su ubicación es ruidosa, 
asegúrese de silenciar el micrófono en consideración a los demás. Los estudiantes deben ubicarse de 
manera que estén sentados en una mesa o en un entorno similar donde puedan tomar notas según sea 
necesario. Los padres / tutores que apoyan a su hijo deben permanecer fuera de la vista de la cámara. 
 
Por favor tenga en cuenta que las imágenes al fondo pueden distraer la atención. En lo que sea posible, 
establezca al estudiante en un área donde no haya imágenes de ningún tipo al fondo.  
 
Primer Nombre y Apellido en el Perfil  
Durante las sesiones de aprendizaje a distancia, solo se puede usar el nombre y apellido del estudiante 
que figuran en el portal Synergy. Las imágenes de perfil solo deben incluir fotos apropiadas de los 
estudiantes. No se debe usar imágenes inapropiadas, humorosas o que distraigan.  
 
Pantallas Virtuales Apropiadas 
Las "pantallas virtuales" pueden distraer a otros participantes y deben ser apropiadas para un entorno de 
aprendizaje. 
 
Chats 
El lenguaje en todas las discusiones y charlas debe ser apropiado y libre de obscenidades o blasfemias. 
Usen sus palabras para edificar a otros y mejorar el entorno de aprendizaje. Todas las prohibiciones que 
tienen que ver con Intimidar o Bullying serán enforzadas. Los padres no deben publicar en los chats o 
tener conversaciones individuales con otros niños o el maestro durante el horario de clase. 
 
Protección de la privacidad 
Proteja su privacidad y la privacidad de los demás. No comparta la información privada de otros 
estudiantes, ni publique historias o fotografías de otros estudiantes o cualquier otro elemento que 
involucre a otra persona. No comparta ningún nombre de usuario o contraseñas con cualquier persona. 
 

 


