EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE REMOTO 2020-21 – Documento del Acuerdo estudiantil y familiar
Estudiantes y familias de Renaissance Charter School:
Al firmar este documento, usted acepta que entiende y cumplirá con las condiciones y comportamientos, a
continuación. El incumplimiento de este acuerdo puede tener consecuencias académicas o disciplinarias.
Expectativas de los estudiantes
1. Estaré listo para mi día como si fuera a entrar en el edificio de la escuela. Completaré las siguientes clases
ANTES de que comiencen:
⚝ Estaré fuera de la cama y vestido con el atuendo apropiado de laescuela; Desayunaré y conseguiré agua.
⚝ Reuniré mis materiales y suministros (textos, papel, instrumento de escritura, calculadora, etc.) .
⚝ Prepararé mi espacio detrabajo.
⚝ Enviaré mi "Student Check-In" cada mañana antes de las 8:30 AM.
2. Permaneceré en Zoom durante todos mis períodos de clase (incluso al completar mis tareas independientes)
para poder utilizar a mi maestro como un recurso.
3. Completaré todo mi trabajo en clase durante el período de clase. No guardaré el trabajo en clase para
"después".
4. Debo usar mi video para todas mis clases. Entiendo que esto es parte de mi calificación de asistencia y
"participación". Entiendo que puedo establecer un "fondo" creativo y apropiado para la escuela que puedo
usar durante las reuniones de Zoom.
5. Entiendo que mis padres deben ponerse en contacto con mis maestros si no puedo usar mi video para
mostrar mi cara.
6. Voy a utilizar el indicador "lejos de su pantalla" (navegar al panel "participantes", haga clic en "más" y elija
"lejos".
7. Usaré mi nombre completo y real indicado durante las reuniones de Zoom.
8. Trataré a todos los miembros de la Comunidad Escolar con respeto, incluyéndome a mí mismo.
9. Voy a utilizar el comportamiento respetuoso, atento y de apoyo y el lenguaje.
10. No apoyaré el uso de otras acciones irrespetuosas, indiferentes o poco comprensivas riendo/sonriendo,
dando mi atención o fomentando ese comportamiento. actions by
11. No tomaré ni publicaré fotografías o videos desde una sala remotasin el consentimiento del adulto a cargo.
12. Nunca compartiré el enlace a las aulas de video en vivo con nadie sin una dirección de correo electrónico
'rencharter.org'.
13. Nunca compartiré contenido inapropiado.
Expectativas de los padres
⚝ Estableceré un área específica donde mi/nuestro hijo hará su trabajo escolar.
⚝ Nos comunicaremos con la escuela si mi/nuestro hijo/hijos está teniendo problemas con sudispositivo.
⚝ Le informaremos a la escuela si tenemos problemas con un dispositivo.
Ustedes son nuestros socios en el aprendizaje remoto para sus hijos. Por favor, supervise sus experiencias digitales
de cerca.
Firma del alumno:_________________________________________________________________
Firma del padre: ____________________________________________Date:__________________

