
             

              Distrito Escolar Unificado Alvord  

Expectativas estudiantiles para aprendizaje a distancia  

El aprendizaje a distancia de Alvord está diseñado para dar a los alumnos una experiencia de 
instrucción interesante que incluya expectativas claras y resultados de aprovechamiento. Estas 
expectativas incluirán actividades de aprendizaje dentro y fuera de Internet. El trabajo para cada 
materia pueden encontrarlo en Google Classroom o en la plataforma de instrucción que usen sus 
maestros. Pueden usarse herramientas tales como videos de instrucción, sesiones grabadas y en 
vivo, recursos en línea, etc. 

Es importante que los alumnos comprendan su responsabilidad como estudiantes para participar 
todos los días en su salón de clase. Además, son responsables por las mismas normas y 
reglamentos publicados en la Notificación Anual para Padres del Distrito Escolar Unificado Alvord y 
manuales escolares específicos. 

Los alumnos: 

 Seguirán el Acuerdo de Uso Apropiado de Tecnología (firmado durante la confirmación de 
datos).  

 Usarán atuendos apropiados para la escuela mientras estén en línea.  
 Colaborarán con compañeros y personal usando lenguaje y conductas respetuosas.  
 Crearán un espacio y dedicarán tiempo para aprender. 
 Asistirán a clase en el horario programado.  
 Pedirán ayuda cuando la necesiten (maestros, consejeros, directores). 
 Demostrarán su aprendizaje completando sus trabajos/tareas. 

o Los alumnos son responsables por todo el contenido que se les asigne y serán 
calificados como corresponda.  

 Se comunicarán con sus maestros y examinarán los comentarios. 
 Se comunicarán con sus maestros si se sienten abrumados.  
 Serán pacientes consigo mismos y sus maestros – todos trabajamos juntos. 

Bajo cualquier circunstancia en la que un alumno infrinja la política de la Mesa Directiva o el Acuerdo 
de Uso Apropiado del Distrito, el director o su representante pueden cancelar o limitar los privilegios 
de usuario del alumno o incrementar la supervisión del uso del equipo del Distrito u otros recursos 
tecnológicos, según sea el caso. De acuerdo con la ley y política de la Mesa Directiva, el uso 
inapropiado puede resultar en acciones disciplinarias y/o legales. 

Se recomienda a los padres que: 

 Supervisen el documento de calificaciones de sus hijos a través del Portal AERIES para 
Padres (usar el mismo sistema de ingreso usado durante la confirmación de datos).  

 Supervisen los trabajos/tareas de clase en Google Classroom u otra plataforma de 
aprendizaje.  

 Contacten al maestro vía correo electrónico si tienen preguntas relacionadas con las clases o 
trabajos/tareas.  

 Contacten al director para preguntas relacionadas con asuntos escolares.   


