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DISTRITO ESCOLAR DE SAN YSIDRO 

REGLAS Y PAUTAS DE LA TECNOLOGÍA DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
 

Pautas para un ambiente positivo de aprendizaje a distancia 
El propósito del aprendizaje a distancia es permitir a los estudiantes un acceso equitativo al aprendizaje 
continuo basado en Internet, materiales educativos, actividades educativas y evaluar el conocimiento y la 
comprensión del estudiante. Las Reglas y pautas de tecnología del aprendizaje a distancia del distrito brindan 
garantías razonables para limitar los riesgos del Internet y las plataformas digitales para los estudiantes y los 
maestros. Este documento proporciona reglas tecnológicas y consejos que los estudiantes deben seguir 
durante el aprendizaje a distancia para garantizar un entorno de aprendizaje seguro. 
 

Matriz de intervenciones y apoyo conductual positivos de aprendizaje a distancia (PBIS) 

SEGURO RESPETUOSO RESPONSABLE 

● Usa palabras amables 
● Usa el tecnología como se te 

indica y de manera segura  
● Nunca te comuniques con 

extraños en Internet  
● Solo pega preguntas y 

comentarios apropiados en la 
sección de chat   

● Por privacidad y seguridad, 
no grabes ni publiques fotos 
de tu hogar  

● Sigue las instrucciones y 
orientación del maestro/a 

● Se respetuoso con tu maestro 
y tus compañeros de clase 

● Activa el Mute (silenciador) 
cuando no hablas 

● Escucha atentamente 
● Túrnense para hablar 
● Respeta las culturas, 

opiniones y puntos de vista 
de los demás 

● Está presente y evita 
distracciones 

● Usa lenguaje apropiado y 
respetuoso 

● Carga tu dispositivo por 
adelantado o conéctelo 

● Participa y llega a tiempo a la 
instrucción virtual, las 
reuniones de clase y las horas 
de oficina 

● Ten los materiales listos 
(papel, cuaderno, 
lápiz/pluma, calendario, etc.) 

● Completa los paquetes de 
estudio y tareas 

● Pide ayuda a tu maestro/a, si 
es necesario (durante la 
instrucción virtual/reuniones/ 
horas de oficina, correo 
electrónico, durante la 
instrucción o posiblemente 
por teléfono) 

● Haz preguntas aclaratorias 

 

Reglas de la tecnología de aprendizaje a distancia 
De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 6163.4 Uso de la tecnología por parte de los estudiantes, el distrito 
espera que todos los estudiantes usen la tecnología de manera responsable para mantenerse seguros y evitar 
posibles problemas y responsabilidades. A continuación se encuentran las reglas tecnológicas del distrito.  

1 Los estudiantes no acceden, publican, exhiben ni usan material que sea discriminatorio, calumnioso, 
difamatorio, obsceno, sexualmente explícito o perjudicial. 

2 Los estudiantes no harán bullying, hostigarán, intimidarán ni amenazarán a otros estudiantes, personal u otras 
personas ("ciberbullying").  
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Los estudiantes no divulgarán, usarán ni difundirán información de identificación personal (como nombre, 
dirección, número de teléfono, número de Seguro Social u otra información personal) de otro estudiante, 
miembro del personal u otra persona con la intención de amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a esa persona. 
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4 Los estudiantes no infringirán los derechos de autor, licencia, marca registrada, patente u otros derechos de 
propiedad intelectual. 
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Los estudiantes no interrumpirán intencionalmente la instrucción ni dañarán la tecnología del distrito u otras 
operaciones del distrito (como destruir el equipo del distrito, colocar un virus en las computadoras del distrito, 
agregar o quitar un programa de computadora sin el permiso de un maestro u otro personal del distrito, 
cambiar la configuración en las computadoras compartidas). 

6 Los estudiantes no instalarán software no autorizado en la Chromebook del distrito. 

7 Los estudiantes no "hackearán" el sistema para manipular datos del distrito u otros usuarios. 
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Los estudiantes no participarán ni promoverán ninguna práctica que no sea ética o que viole cualquier ley o 
política de la Mesa Directiva, regulación administrativa o práctica del distrito. 
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Los estudiantes no pueden cambiar, alterar, omitir ni intentar omitir ninguna medida de seguridad de 
Chromebook, incluidos los sitios de Internet filtrados. 

10 Los estudiantes no pueden acceder a las líneas de chat, tableros de anuncios, foros, etc., sin el consentimiento 
previo de un maestro/a o una persona que controle el uso de Internet. 

11 Enviar mensajes con la intención de intimidar, asustar, amenazar o hacer bullying a otra persona se considera 
acoso. 

12 Es una violación compartir su Chromebook o su contraseña con cualquier otra persona, o acceder a cualquier 
cuenta que pertenezca a otros estudiantes, maestros o empleados. 

 

PAUTA PARA LAS REUNIONES DE CLASE VIRTUAL, HORARIO DE OFICINA E INSTRUCCIÓN  

1 Vístete apropiadamente. Use ropa que sea aceptable para la escuela. No es necesario que uses tu uniforme 
escolar para el aprendizaje a distancia. No uses pijamas. 

2 Silencia tu dispositivo o teléfono cuando no estés hablando. 

3 Siéntate en un lugar apropiado para la escuela. No te sientes en tu cama, a menos que no haya otro lugar 
disponible. 

4 Elige un fondo apropiado. Una pared, una puerta, una ubicación exterior que sea silenciosa u otra ubicación 
segura funcionan. Mantén tu hogar confidencial limitando tu fondo de video. 

5 Apaga el video, cuando sea necesario y escucha el audio. Puedes desactivar el modo de video en tus 
Reuniones de Google Classroom/Horario de oficina en cualquier momento. Si algo está sucediendo en tu 
hogar que es confidencial, puedes apagar el video y escuchar al maestro/a solo por audio. Si necesitas 
alejarte para ir al baño u otra actividad que creará un sonido confidencial, apaga el video. 

6 No tomes fotos, capturas de pantalla o videos de tus reuniones de clase o lecciones. No publiques en ninguna 
plataforma de redes sociales fotos, capturas de pantalla o videos de tus enseñanzas virtuales. Esto no está 
permitido durante la clase en la escuela y tampoco lo estará durante el aprendizaje a distancia. 

 

Las violaciones de la ley, de las políticas de la Mesa Directiva y de estas reglas y pautas de aprendizaje a 
distancia del distrito pueden resultar en la revocación del acceso de un estudiante a la tecnología y/o 
disciplina del distrito, que puede incluir la suspensión o expulsión. Además, las violaciones de la ley, las 
políticas de la Mesa Directiva y de estas reglas y pautas de aprendizaje a distancia del distrito pueden ser 
reportadas a las autoridades policiacas, según corresponda. 

Las Chromebooks conectadas a Internet fuera de la red de datos del Distrito Escolar de San Ysidro (fuera de la 
escuela), como en el hogar o en lugares públicos, no son filtrados por el Distrito Escolar de San Ysidro. Si bien 
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la Búsqueda segura de Google está activada para las cuentas del Distrito, en estos casos, es responsabilidad 
del padre/tutor asegurarse de que su estudiante esté usando el dispositivo de manera adecuada. 

Gracias estudiantes y familias por su cooperación y adhesión a las Reglas y pautas de la tecnología de 
aprendizaje a distancia del distrito. Tengan en cuenta que el propósito de estas reglas y pautas es mantener 
seguros a nuestros estudiantes y a nuestros empleados mientras participan en el programa de aprendizaje a 
distancia. 

 

 


