EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE DE VIDEOCONFERENCIA

●

El Código de Conducta Estudiantil de Brandywine y la Política de Uso Aceptable están vigentes mientras se participa en las
sesiones de videoconferencia.

●

Crea un espacio para aprendizaje:
○

Considere dónde se sentirá cómodo compartiendo su video y audio

○

Sea consciente de lo que hay en su fondo

○

Siéntese frente a una fuente de luz o al lado de una; no con la fuente de luz detrás de ti brillando hacia tu cámara

○

Elija un espacio tranquilo con distracciones limitadas

○

Asegúrese de tener una superficie plana y estable para trabajar en su dispositivo y para tareas escritas

●

Asegúrese de tener todos los suministros y materiales necesarios antes de que comience la clase

●

Llegue a clase a tiempo y listo para aprender

●

Cierre todas las pestañas que no sean necesarias para sus actividades de aprendizaje.

●

Enciende tu cámara cuando tu profesor te lo indique

●

Silencie su micrófono si no está hablando para evitar el ruido de fondo
○

Los micrófonos de los dispositivos son muy sensibles; barajar papeles y hacer clic en los bolígrafos puede distraer a
los demás

●

Use auriculares o audífonos con micrófono si está disponible

●

Cuando esté en salas de grupos pequeños, asegúrese de seguir las instrucciones del maestro para conocer las expectativas
de aprendizaje.

●

Permanezca involucrado durante toda la sesión de aprendizaje

●

Código de vestimenta:
○
○

El código de vestimenta está publicado en nuestro sitio web: https://www.brandywineschools.org/Page/77

Si un estudiante lleva algo en la cabeza, el maestro puede pedirle que se lo quite para poder hacer contacto visual y
eliminar distracciones innecesarias.

○

Todas las blusas deben cubrir los hombros, el pecho y el abdomen.

○

El pantalón/la falda cubrir al menos la mitad del muslo si se ve en el video.

○

No se permite ropa diseñada para usarse como ropa interior.

○

No se permiten imágenes o frases inapropiadas, sugerentes, despectivas u ofensivas en la ropa.

●

No tome videos o capturas de pantalla de otras personas mientras esté en videoconferencias

●

Busque ayuda de los maestros cuando sea necesario

