
Expectativas para las Clases Virtuales de Abbotsford  

Recordatorios Generales 

● Todas las reglas de la escuela se aplican a las clases virtuales  

● Las clases virtuales se llevan a cabo durante el mismo horario de las clases en la escuela. La asistencia 

es obligatoria en todas las clases.  Trabajo no es una ausencia justificada. 

● El horario de las maestras es de 7:45 a 3:45 PM 

● Solo puedes estar en el dispositivo que usarás para la videollamada.  No se permiten dispositivos 

adicionales como el celular, video juegos, TV. 

● Solo únete a videollamadas de tus clases a la hora que te toca, si te metes a otra videollamada de 

una clase en la que no debes estar, resultará en un Major. 

● Tomar videos o fotos durante una google meet sin permiso es ilegal y resultará en acción legal 

● Asistencia tarde resulta en un “tardy” 

● Saltarse, perderse, o llegar más de 10 minutos tarde a una google meet (videollamada) resultará en 

que se te marque ausente que resultará en absentismo escolar.  

● Estar comiendo durante una google meet no se permite igual que en el salón. 

● Interrumpiendo la clase con palabras, acciones, o apariencia podría ser ilegal y resultaría en acción 

legal 

● El propósito de las clases virtuales es el distanciamiento social/ cuarentena/ aislamiento.  Si vemos a 

estudiantes juntos que sabemos que no deben estar juntos, serán reportados al departamento de 

salud y podría resultar en acción legal o cuarentena mas larga.  

 

Expectativas para las Clases Virtuales Especificas 
Antes de la junta por videollamada: 

● Encuentra un lugar cómodo y tranquilo para sentarte, libre de distracciones  

● Asegurate de que tus alrededores sean apropiados para la escuela 

● Usa ropa que sería apropiada para la escuela  

● Ten los materiales necesarios para la clase, aguarda tu celular y otros dispositivos que te podrían 

distraer 

● Conectate a la hora que te diga tu maestra y quédate en la video llamada hasta que tu maestra te 

diga que te puedes desconectar  

Durante la junta por videollamada: 

● Silencia tu dispositivo, Prende el micrófono cuando tu maestra te lo pida.  Apaga tu micrófono de 

nuevo cuando termines de hablar 

● Prende tu cámara al menos que tu maestra te pida que la apagues  

● Ten paciencia, esta es una experiencia de aprendizaje para todos 

● Participa. Usa tu cabeza para decir si/ no cuando otros hablen y tú estés de acuerdo/ en desacuerdo. 

Levanta el pulgar o bajalo si estás de acuerdo o desacuerdo con lo que otros dicen 

● Levanta la mano si quieres hablar y espera que la maestra te diga que puedes hablar 

● Usa el chat para hablar sobre el tema de la clase y usa lenguaje apropiado 

● Mantente enfocado  

● Toma notas si se te hace necesario o si te lo pide tu maestra 

● Usa tu cabeza para decir si/ no cuando la maestra te pregunte algo, o us señales para decir sí/no 

● Se amable y respetuoso con los demás, especialmente cuando se hagan preguntas o den 

presentaciones 

● Aunque no estemos en el edificio de la escuela, las reglas y expectativas de la escuela aún se aplican 

● Cuelga cuando se acabe la junta  


