TPS Red Light - Aprendizaje Virtual
Normas y expectativas para la instrucción remota
1. Se espera que los estudiantes sigan las reglas y expectativas establecidas por su
maestro en su Aula virtual de aprendizaje y el Código de Conducta del TPS.
2. Proteja sus contraseñas. Mantenga sus contraseñas y códigos de acceso al aula en secreto
de cualquier persona excepto de sus padres/tutores. Con el fin de mantener la integridad
académica, no compartimos códigos de acceso a una plataforma de clase con otras personas
que no están asignadas a esa clase.
3. Se espera que los estudiantes inicien sesión durante su sesión de aprendizaje virtual
designada. La asistencia a una clase se determinará por si un estudiante se une al salón de
clases a la hora designada. Si un estudiante no puede asistir al salón de clases virtual durante
su tiempo designado, un padre o tutor debe notificar a la escuela donde su hijo asiste con la
razón (s) por la(s) que el(los) estudiante(s) no podrían estar presentes.
4. Los estudiantes son responsables del comportamiento adecuado durante el aprendizaje en
línea. La comunicación en línea debe ser considerada y respetuosa con los compañeros y los
maestros/personal. No es aceptable usar lenguaje obsceno, profano, amenazante o
irrespetuoso durante las interacciones en línea. No se permitirá el acoso cibernético, el acoso
y/o el acoso.
5. Se espera un vestido adecuado. Los estudiantes deben usar ropa que no sea reveladora o
provocativa. La ropa usada no debe promover las drogas, el alcohol, el tabaco y/o el sexo y no
debe ilustrar nada que pueda considerarse ofensivo o degradante para los demás (es decir:
palabras profanas, símbolos de odio, opresión, pertenencia a pandillas o presentar un peligro
para un individuo u otras personas).)
6. La correspondencia de aprendizaje remoto no es privada. Las sesiones de aprendizaje
virtual se pueden grabar para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ver sus
lecciones si no pueden iniciar sesión en vivo. Nunca diga, escriba ni grabe nada que no esté
permitido en un salón de clases tradicional.
7. El acceso a Internet debe utilizarse de manera responsable, segura, eficiente, ética y
legal. Los datos que se com componen, transmiten, acceden o reciben a través de Internet en
un dispositivo de Escuelas Públicas de Toledo no deben contener contenidos que puedan
considerarse discriminatorios, ofensivos, obscenos, amenazantes, acosadores, intimidatorios
o perjudiciales para cualquier otra persona.

Los estudiantes de la Escuela Pública de Toledo deben seguir las expectativas descritas en el
Código de Conducta del TPS. El incumplimiento de las normas establecidas en el Código de
Conducta del TPS puede resultar en la eliminación del entorno del aula virtual durante un período de
tiempo específico. La comunicación se hará con los padres/tutores si surgen problemas, se sugerirán
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intervenciones de mejora y/o se ofrecerán alternativas al aprendizaje hasta que el
niño pueda regresar al aula virtual.
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