
Lee Home Connect: Aprendizaje Virtual a la manera del 
Aguila Pescadora.

EXPECTATIVAS PARA EL ESTUDIANTE

Durante la clase:

La función de chat es solo para fines ACADÉMICOS. Úselo para hacer preguntas y comentarios sobre la lección. 
Si tiene una pregunta o comentario, escriba en el chat y espere pacientemente a que el maestro le reconozca. Si 
el maestro no responde dentro de 1-2 minutos, UNA persona puede llamar cortésmente al maestro. Mantenga 
su cámara encendida, sígala y participe en el aprendizaje. Exponer los atributos del perfil de la comunidad de 
aprendizaje del IB. Debe asistir a toda la clase, tal como lo haría en la escuela, a menos que su maestro le 
indique lo contrario. Algunos cursos, como los optativos, solo pueden requerir un registro después de una 
asignación. Su maestro lo despedirá temprano si este es el caso. Si el maestro tiene otras reglas específicas para 
aprender durante la clase, siga las reglas del maestro.

NOTA: El Código de Conducta Estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Lee se aplica a todas las    
actividades relacionadas con la escuela, incluido el aprendizaje virtual. Cualquier mala conducta se abordará    
en consecuencia.
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Antes de que comience la clase: 

• Cree un espacio dedicado al aprendizaje que esté libre de distracciones. 
• Considere usar auriculares para mantener el enfoque. 
• Elija un lugar para la clase en línea que se parezca más al entorno de aprendizaje en la escuela, como un 

escritorio o una mesa (no descansar en la cama durante Lee Home Connect). 
• Vístase con ropa apropiada para la escuela (los pijamas no son apropiados).
• Al igual que en la escuela, se espera que inicie sesión con los materiales listos antes del comienzo de la clase. 
• Considere tener su horario con las horas de inicio y finalización en un lugar visible para asegurarse de llegar a 

tiempo a cada clase.
• Inicie sesión en el Launchpad de su Chromebook con la dirección de correo electrónico de su ESCUELA al 

menos CINCO minutos antes de que comience la clase. Ejemplo: username@students.leeschools.net Ingrese 
a cada aula virtual de Google Meet accediendo al aula de Google correspondiente y haciendo clic en el 
enlace provisto en la parte superior de la pantalla debajo del nombre de la clase. Encienda su cámara y 
apague / silencie su micrófono.

Entre clases: 

Cuando termine, asegúrese de salir del aula virtual de Google Meet para cada clase antes de unirse a la siguiente. 
Use este tiempo para ir al baño, tomar un refrigerio / agua o para estirarse. Sea puntual para el comienzo de su 
próxima clase. 

Consejos para el éxito: 
Sea puntual, participe y complete todo el trabajo antes de la fecha límite. Además de hacer preguntas durante la clase, 
envíe un correo electrónico a los maestros a través del aula de Google en la pestaña PERSONAS en la parte superior para 
solicitar ayuda adicional. (Haga clic en el sobre junto a su nombre). 
Consulte sus aulas de Google o los sitios web de los profesores para ver las tareas e instrucciones. 
Revise sus calificaciones en FOCUS cada semana para conocer su progreso actual.



Para mantener un ambiente de aprendizaje positivo y productivo y asegurar la confidencialidad para 

los estudiantes y maestros durante el aprendizaje de Lee Home Connect, se les pide a todos los 

padres / tutores que sigan las siguientes pautas de privacidad.

• Las clases en vivo de Google Meet están diseñadas para estudiantes. Para evitar interrupciones 

en el entorno de aprendizaje, los padres / tutores no deben participar activamente en las 

clases, aunque los padres / tutores pueden ayudar a su hijo con la tecnología y / o permanecer 

cerca. 

• Los padres NO deben grabar video, grabar audio, fotografiar, transmitir en vivo o transmitir de 

ninguna otra manera cualquier parte de un salón de clases en vivo de Google Meet. Esto incluye 

publicar en cualquier plataforma de redes sociales. Cualquier información confidencial o de 

identificación personal relacionada con los estudiantes que participan durante las clases de 

Google Meet no debe recopilarse, discutirse ni compartirse. Los padres / tutores no deben 

interactuar con estudiantes o maestros durante las clases en vivo de Google Meet. Absténgase 

de hablar con su hijo durante un salón de clases en vivo. Si necesita hablar con su hijo durante 

una sesión de clase, primero silencie el micrófono de su hijo. Si un padre / tutor tiene una 

pregunta, comentario o inquietud sobre el maestro, envíe un correo electrónico al maestro de 

su hijo o llame a la escuela. Los padres / tutores deben comunicarse con la administración de 

Oak Hammock Middle si tienen preguntas o inquietudes con respecto a la privacidad de los 

estudiantes o las expectativas del aula virtual. 

Gracias por su apoyo y cooperación para ayudar a garantizar que la experiencia de aprendizaje de 

Lee Home Connect de su hijo sea una experiencia positiva, productiva y agradable.
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Lee Home Connect: Aprendizaje Virtual a la manera del 
Aguila Pescador.

PAUTAS PARA PADRES Y EXPECTATIVAS DE PRIVACIDADA



Lee Home Connect: Aprendizaje Virtual a la manera del 
Aguila Pescador.

LISTA DE VERIFICACION

❑ Estoy en un espacio dedicado al apredizaje que esta libre de distracciones y es apropiado para la escuela. 

❑ Estoy vestido con ropa apropiada para la escuela.

❑ Estoy conectado a mi clase antes de que comience la clase. 

❑ Tengo todos los materiales necesarios para comenzar la clase.

❑ Encendi mi camara y apague / silenciare mi microfono. 

❑ Se hacer preguntas y comentarios sobre la leccion chat.

❑ Seguire y participare en el aprendizaje. 

❑ Se que debo asistir a toda la clase, a menos me indique lo contrario. 

❑ Se que debo SALIR del aula virtual de GOOGLE Meet de cada clase antes de unirme a la siguiente clase.

❑ Usare los tiempos de cambio de clase para ir al bano, para tomar un refrigerio/agua y para estirarme.

❑ Completare todo el trabajo antes de la fecha de vencimiento.

❑ Revisare Google Classroom o lo sitios WEB de los maestros para ver las tareas e instrucciones.

❑ Revisare mis calificaciones en FOCUS cada semana.

❑ Exhibire mi aprendizaje del IB, que incluye ser un investigador, un conocedor, un pensador, un comunicador, con 
principios de mente abierta, solidario, que toma riesgos, equilibrado y reflexive.

❑ Se que se aplican todas las reglas del codigo de conducta de los estudiantes, incluida la grabacion de 
video/fotografia/fotografia de parte o toda mi clase en linea.
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