H. Veracruz, Ver. a 1 de abril de 2020
Estimados Padres de Familia de Secundaria:
Las clases en línea son un espacio educativo en el que docentes y estudiantes pueden desarrollar
sus actividades académicas, contienen acciones que facilitan su proceso de enseñanza: obtener
material educativo, leer documentos, formular preguntas, realizar ejercicios, etc.
Solicitamos su apoyo para que los estudiantes sigan las normas, ya que observamos que
existen incumplimientos o mal comportamiento con algunos alumnos. Por favor compartan con
sus hijos ésta circular, ya que es a ellos a quien corresponde cumplir:
1. Estar puntual conectado de 7:00 h a 15:00 h. Evitar levantarse de su lugar durante la sesión.
2. Estar en un lugar adecuado, en una mesa o escritorio.
3. Evitar estar en cama o en una posición no adecuada para tomar la clase.
4. Tener abierta la plataforma LMS, tener libros o libreta a la mano.
5. Evitar usar el celular, ya que no es necesario para la clase. Participar de forma activa.
6. Mantener micrófonos apagados hasta que tengan que participar.
7. Mantener la Cámara habilitada. Pedir la palabra, levantando la mano.
8. Entrar a la sesión con su nombre, sin sobrenombres o apodos.
9. Mantener el orden en todo momento, ser respetuoso con todos los participantes.
10. Usar un lenguaje adecuado para dirigirse a sus compañeros y docentes, sin usar sobrenombres.
11. Cumplir con las actividades que se planteen, si no logran terminar en tiempo de clase, quedará
a criterio del docente su envío y recepción más tarde.
12. Respetar el uso del chat, no hacer comentarios si no se les solicita.
13. Evitar cambiar el fondo de pantalla para visualizarse en la cámara, ya que es un distractor y
falta de respeto para todos los participantes.
14. Evitar hacer comentarios fuera del tema de la clase.
15. Respetar los horarios para trabajo o descanso.
16. Evitar hacer uso de las herramientas de la aplicación cuando el docente no te lo solicita.
17. Evitar estar en redes sociales durante la sesión.
18. En clase de Educación física deben usar ropa cómoda para hacer los ejercicios.
En caso de que el alumno falté a estas normas, no podrá permanecer en la sesión y se inhabilitará,
no se le recibirán las actividades que se realicen en la sesión, por lo tanto, se le pondrá de calificación
cinco en su evaluación continua. Hasta que inicie la siguiente clase podrá ingresar nuevamente.
Se le notificará telefónicamente al padre de familia el mal comportamiento del estudiante.
Estaremos trabajando en línea el tiempo necesario; por lo que es importante que todos nuestros
estudiantes se apliquen y responsabilicen en esta modalidad de aprendizaje, es por ello que
solicitamos la vigilancia de los padres para poder alcanzar un aprendizaje de calidad.
Atentamente. Dirección Académica
"En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que
aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe". E. Hoffer.

