
 
Expectativas del Estudiante 
Se espera que todos los estudiantes sean 
buenos ciudadanos digitales siguiendo estas 
reglas al participar en el aprendizaje en línea.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 Utiliza tu propio nombre de usuario 
y contraseña. 

 Protege tu nombre de usuario y 
contraseña. 

 Usa el equipo de tecnología del 
distrito con propósito educativo.  

 Ten cuidado con los cables para la 
conectividad tecnológica.  

 Mantén limpia tu área de trabajo. 
 Sigue las reglas de la escuela para el 

uso de computadoras. 
  Hazle saber a tu maestro(a) si 

necesitas un "descanso cerebral". 

 
  

 Revisa tu tecnología antes de que 
comience la clase. 

 Ten todos los materiales listos antes 
de la clase. 

 Sigue las instrucciones la primera 
vez. 

  

 Envía el trabajo a tiempo a tu 
maestro(a). 

 Pide ayuda a tu maestro(a) si no 
entiendes la materia. 
 

 Comunícate con tu maestro, 
consejero o administrador cuando 
sea necesario. 

 

 Lee todos los días para alcanzar tus 
metas de lectura. 
   

No tomes fotos ni 
capturas de pantalla ni 
grabes videos durante 
Google Classroom. 
not take photos or 
screenshots or record 
videos during Google 
Classroom. 

 

LA JOYA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

 
Llega a tiempo 
a Google 
Classroom. 

 

Inicia sesión 

a tiempo. 

 

 
 Saluda a los demás. 

 Usa un lenguaje amable en Google Classroom. 
 Usa palabras y acciones amables. 

 Vístete y arréglate apropiadamente para aprender. 

 Sigue las instrucciones del maestro(a) y concéntrate. 
 Sigue las reglas y procedimientos del salón de clase.                                                   
 
 

SER CUIDADOSO(A)  

SER RESPONSABLE 

El Código de Conducta Estudiantil de La Joya ISD se aplica a todos los estudiantes independientemente del lugar donde se imparta la 

instrucción. Los estudiantes que están realizando aprendizaje virtual deben cumplir con los requisitos del Código de Conducta del Estudiante. 

Code of Conduct. 

SER RESPETOSO(A) 

 

 

 

Levanta la mano y espera a 

que tu maestro(a) te llame. 

                     

 

 

    


