DIRECCIÓN PREESCOLAR

Reglamento de clases en línea 2021-2022

1. Los alumnos deberán entrar puntualmente a todas sus clases. Estar bien sentados, en
un lugar adecuado, con los útiles y materiales necesarios. Correctamente peinados, con
el uniforme completo y listos para participar.
2. Al conectarse deberán poner el nombre y apellido del alumno para que el maestro
pueda dar acceso de manera segura.
3. Se tomará en cuenta la asistencia y la participación de los alumnos para la evaluación.
En caso de que los alumnos no puedan estar presentes en una clase, los padres de
familia, deberán enviar un correo al maestro correspondiente. Será responsabilidad del
alumno ponerse al corriente.
4. Deberán permanecer con la cámara encendida en todo momento y los micrófonos en
silencio. Queda prohibido poner fondos de pantalla, compartir pantalla y jugar durante
las sesiones.
5. Los alumnos deben saber que están en clase y así se deben comportar; hay que evitar
distractores (mascotas, juguetes etc.) No levantarse de su lugar, no comer durante la
clase, etc.
6. Se deberá cuidar el vocabulario. No se permitirán faltas de respeto a los profesores ni a
ningún compañero, en todo momento deberá respetarse la privacidad de todos los
miembros de la comunidad.
7. Es necesario el uso de audífonos y mantener la pantalla con vista al hablante.
8. Durante las sesiones los alumnos podrán estar asistidos por un adulto, pero éste no
podrá intervenir ni participar en la clase. Cualquier comentario lo pueden enviar al correo
del maestro.
9. Es importante recordar que en el uso de la tecnología intervienen aspectos externos y
fallas que en todo momento se tratarán de resolver a la brevedad. Si por alguna razón
no fuera posible, se retomará el tema de dicha reunión en la siguiente sesión.
Mantendremos comunicación cercana para resolver el problema.

