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Comunicado #5-2020-2021 

 

20 de agosto de 2020 

 

Padres, madres y/o encargados 

Queremos agradecer el compromiso y la paciencia que han tenido al acoger este nuevo reto 
de educación virtual en el inicio de este curso escolar 2020-2021.  Como hemos expresado 
anteriormente, continuaremos ofreciendo las clases virtuales hasta que las agencias 
gubernamentales, de salud y la orden ejecutiva lo recomienden.  Es por esto por lo que hemos 
establecido un protocolo para que esta experiencia educativa sea una exitosa.  

Protocolo Clases Virtuales 

 Los estudiantes deberán utilizar el uniforme escolar. No se permitirán estudiantes en 
pantalones cortos y/o camisas sin mangas o camisillas durante las clases virtuales. 
 

 Es responsabilidad de cada estudiante presentarse a sus clases virtuales con los 
materiales necesarios para tomar la misma, entiéndase: libros, cuadernos, libretas, 
lápices, entre otros.  
 

 Cada maestro tomará la asistencia de los estudiantes en cada clase, por lo tanto, es 
necesario que las cámaras de su equipo tecnológico estén encendidas e identificadas 
con el nombre del estudiante.   
 

 El espacio de aprendizaje en casa, de cada uno de nuestros alumnos, debe ser uno que 
tenga una iluminación adecuada, cantidad mínima de ruidos y sin distractores 
(juguetes, televisores, adultos hablando).  
 

 Se establecerá un periodo de meriendas y toma de alimentos, por lo que se les invita a 
evitar que el estudiante este ingiriendo alimentos durante la clase. El estudiante podrá 
tener su botella de agua mientras toma sus clases. 
 

 Se recomienda el uso de audífonos para que el alumno pueda escuchar mejor al 
maestro y a su vez ayuda a que el estudiante no se distraiga con ruidos del exterior. 
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 Al comienzo de cada clase, los alumnos deberán tener su micrófono apagado, con el fin 
de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los 
contenidos e instrucciones impartidas por los docentes.  
 

 Solo el maestro dará la autorización para que un alumno, un grupo de ellos o la clase 
completa enciendan sus micrófonos. 
 

 Está prohibido que los estudiantes envíen en el chat de la clase o desde otro equipo 
electrónico, mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus compañeros. Solo podrán enviar 
mensajes al maestro(a), (preguntas, respuestas, dudas, etc.), cuando este lo permita. 
 

 Durante todas las clases los alumnos deben mantener una actitud de respeto hacia el 
maestro(a) y sus compañeros. 

Recordatorio para los padres: 

 Les recordamos a los padres que las preguntas o dudas que puedan tener relacionadas 
a la clase, el maestro las contestará en el periodo establecido en la tarde (1:30 a 2:30 
p.m.)  No se interrumpirá la clase para contestar dudas de los padres para poder 
cumplir con el periodo lectivo establecido.  Ahora más que nunca debemos trabajar en 
equipo, colaborando para que ese periodo de contacto directo entre el maestro y los 
estudiantes se afecte lo menos posible.  Recordemos que nuestra misión como 
educadores y padres es desarrollar seres humanos independientes, por lo tanto, 
debemos promover el que sean ellos quienes sean los dueños de su aprendizaje. 

 También le recordamos que las clases virtuales están siendo grabadas, por lo que les 
solicitamos sean cuidadosos y prudentes con la vestimenta que estén utilizando y las 
conversaciones que puedan tener al momento de su niño estar conectado.   

Agradeceremos su valiosa cooperación en este importante asunto para en un futuro no tener 
que tomar medidas restrictivas al respecto. En este momento histórico, nuestros estudiantes 
necesitan todo el apoyo y la actitud positiva de los padres y maestros. 

 

Cordialmente, 

Equipo Administrativo 

 

 

 


