
 

Guías del GUSD del Comportamiento 
por Internet para la Ciudadanía Digital  
 
A continuación, hay guías importantes de comportamiento para Zoom, Google Hangouts o cualquier 
ambiente de salón de clases por internet que los estudiantes y maestros compartirán.  Además de estas 
guías de ciudadanía digital, los estudiantes deben continuar adhiriéndose a sus reglas 
escolares/acuerdos del salón de clases usuales (una persona habla a la vez, lenguaje respetuoso, etc.) y 
otras normas escolares y del GUSD, incluyendo, pero no limitando a normas relacionadas con la 
Disciplina, Acoso, Intimidación-Bullying, y Uso Aceptable de la Tecnología por parte del estudiante.  
 
Expectativas para los estudiantes 

1. Por favor sean puntuales lo mejor que puedan a las sesiones programadas, o miren la sesión 
grabada tan pronto como sea posible una vez que esté disponible.  No vayan a un espacio por 
internet cuando no es su horario para estar ahí a menos que tengan permiso del maestro.  

2. No tomen fotos, screenshots/imagen de pantalla, no grabar audio o video, etc. de ninguna clase 
o reunión por internet. No compartan enlaces a ningún espacio de maestro por internet con 
alguien fuera de su familia y compañeros de clase.  

3. Sabemos que no siempre se puede prevenir que aparezcan mascotas u otras personas, pero por 
favor traten lo mejor que puedan de minimizar las distracciones en el ambiente de la clase.  

4. Eviten que lo que se vea detrás de ustedes cause distracción. El área de trabajo del estudiante y 
lo que se vea detrás del mismo deben estar libres de cualquier cosa que quebrante las normas 
escolares.  

5. Los estudiantes no deben participar de conversación con alguien más en ningún otro aparato o 
usar aparatos para enviar textos/jugar, etc., durante una lección por internet o sesiones en vivo 
con los maestros.  

6. Si un maestro les pide que usen la función mute (en silencio) o que la remuevan para poder 
hablar, por favor respondan apropiadamente. 

7. Eviten el ruido o conversación de fondo que distraiga al grupo.  El maestro puede que tenga que 
usar temporariamente la función mute en ustedes hasta que la distracción termine.  

8. Cuiden cualquier aparato que pidieron prestado del distrito y sigan las normas del acuerdo de 
uso de aparato del GUSD.  



 

 
 Normas para padres/tutores legales/otros presentes en casa  

1. Un padre/tutor legal o adulto responsable debe proveer supervisión directa durante la 
instrucción por internet cuando sea posible. 

2. Los miembros de la familia u otros en casa no deberían de interferir, interrumpir o participar en 
las sesiones por internet, a menos que el maestro lo solicite.  

3. Si el estudiante está recibiendo servicios de consejería virtual, por internet o por teléfono de un 
empleado o contratado del GUSD, para asegurar la privacidad del estudiante, no se permite 
ningún otro individuo en la habitación o lugar en el que el estudiante esté recibiendo los 
servicios de consejería.  

4. Los padres/tutores legales y adultos responsables deben mantener confidencialidad estricta de 
cualquier información personal que obtengan acerca de otros estudiantes mientras supervisan 
la instrucción virtual o por internet o actividades relacionadas con la escuela del estudiante.  

 
Es importante recordarles a los estudiantes que actúen amablemente, muestren consideración hacia 
otros, y que se traten uno al otro por internet como les gustaría que los traten en persona. Cualquier 
comportamiento que esté fuera de las normas anteriores será discutido con los familiares/tutores 
legales.  Los estudiantes que repetitivamente no cumplan con las expectativas pueden perder su 
privilegio para participar en próximas sesiones en vivo y se le pedirá que miren sesiones grabadas y 
completen por su cuenta cualquier trabajo asignado.   
 
Gracias a todos por su cooperación para hacer de esta experiencia de Remote Learning/Aprendizaje a 
Distancia una positiva y productiva.   
 


