
 

Directrices de comunicación  
sobre el aprendizaje a distancia  

 
Propósito: Este documento tiene como objetivo proporcionar al personal de HSD orientación sobre la 
interacción con estudiantes durante este momento de aprendizaje a distancia. Estas interacciones 
pueden ser en grupos enteros, grupos pequeños o individualmente con los estudiantes. Al interactuar 
con los estudiantes, los educadores deben adherirse a las expectativas establecidas para los 
miembros del personal en el código de conducta del personal de HSD.  
 
Responsabilidades:  

● Solicitamos que todos los educadores coloquen el mensaje proporcionado que se encuentra 
en la página 2 en sus Google Classrooms antes del lunes, 13 de abril. 

● Pedimos que todas las familias reciban el mensaje que se encuentra en la página 2 a través de 
las vías de comunicación de las escuelas. 

 
Aspectos que se deben considerar:  

● El propósito de las horas de oficina ya, sea para instrucciones individualmente o en grupos 
pequeños, es proporcionar a los estudiantes más apoyo académico y emocional cuando sea 
necesario, preferiblemente las llamadas telefónicas y las videoconferencias se realizan 
mediante Google Meet.  Favor de consultar las preguntas frecuentes del personal sobre la 
interacción con estudiantes en inglés durante el aprendizaje a distancia para obtener más 
detalles sobre cómo interactuar con los estudiantes.  

● Se alienta a los maestros a que incorporen horas de oficina académicas, instrucción individual 
o en grupos pequeños donde varios estudiantes pueden estar presentes en una llamada de 
Google Meet. Si es necesaria una conversación individual con un estudiante, una llamada 
telefónica a través de Google Meet es una opción.  

● Se alienta a los orientadores a que proporcionen sesiones sociales y emocionales en grupos 
pequeños o de manera individual incorporando horas de oficina, apoyo individual o en grupos 
pequeños a través de videoconferencias o llamadas telefónicas en Google Meet. Al realizar 
grupos pequeños o una sesión de asesoramiento individual, favor de comunicarse con los 
padres o tutores legales antes de reunirse con los estudiantes según sea necesario. 

● Antes de llevar a cabo o grabar instrucciones síncronas con los estudiantes, favor de considerar 
cuidadosamente el impacto que los entornos hogareños de los estudiantes pueden tener en la 
identificación de sus situaciones únicas (para evitar posibles acosos, burlas, etc.). Es importante 
recordarle a los estudiantes que pueden optar por no participar en la grabación. 

● Si se va a grabar una llamada telefónica o una videoconferencia en Google, se debe obtener 
permiso verbal de los estudiantes para las grabaciones. A Los estudiantes se les permite usar 
solo su voz.  
 

https://docs.google.com/document/d/1l3jpo7Mz-cBKwuABYYJzTKJUBEP4GymaFJmOcCIn6oY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1l3jpo7Mz-cBKwuABYYJzTKJUBEP4GymaFJmOcCIn6oY/edit?usp=sharing


 

Mensaje a los estudiantes y las familias 
★ MAESTROS: Favor de colocar este mensaje y las reglas de comportamiento 
proporcionados a su Google Classroom antes del 14 de abril como la primera tarea que 
los estudiantes deben repasar con sus padres. 
 
Estudiantes y padres:  
Favor de revisar las siguientes directrices de comunicación para el plan de aprendizaje a 
distancia del Distrito Escolar de Hillsboro. Estas directrices aplican a la interacción de los 
estudiantes con sus maestros y otros miembros del personal. Esto podría incluir, entre otros, a 
administradores, orientadores, asesores de graduación, asesores para el éxito estudiantil, 
capacitadores de instrucción o al personal de apoyo. Si tienen alguna  pregunta, por favor, 
comuníquense con el maestro o administrador de la escuela para hablar sobre estas directrices.   
 
Directrices para correos electrónicos o chats de computadora: 

● Los educadores se adherirán a las expectativas para el personal establecidas en el código 
de conducta del personal de HSD al interactuar con los estudiantes.  

● La comunicación con los estudiantes puede realizarse por medio de correos electrónicos, 
videoconferencias y llamadas telefónicas. 

 
Al utilizar la comunicación telefónica, las directrices son las siguientes:   

● Los educadores se adherirán a las expectativas para el personal establecidas en el código 
de conducta del personal de HSD al interactuar con los estudiantes.   

● Se debe tener en cuenta la hora del día para la comunicación telefónica. No se recomienda 
contactar a los estudiantes fuera del horario escolar o laboral. 

● Se recomienda utilizar los números de teléfono de la casa o de los padres para 
comunicarse con los estudiantes. 

● Se alienta al personal a involucrar a los padres o tutores legales al hacer una llamada 
telefónica, avisando el propósito de la llamada y abordando cualquier inquietud que 
puedan tener.  

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Comportamiento en línea  

durante el aprendizaje a distancia 
 

A medida que llevemos a cabo el aprendizaje a distancia durante las próximas semanas, nos 
encontraremos con oportunidades y desafíos que no siempre existen en un salón tradicional  de 
clases. Seguir algunas directrices básicas sobre la participación en el aprendizaje en línea 
ayudará a las familias y al personal a facilitar una transición sin contratiempos al aprendizaje a 
distancia. Aunque el aprendizaje a distancia puede parecer menos formal que el aprendizaje 
tradicional, las expectativas seguirán siendo las mismas. A continuación se encuentran algunos 
consejos para ayudar con el comportamiento durante el aprendizaje a distancia: 

● Si es posible, crear una zona de estudio donde no haya distracciones. Se puede colocar en 
este lugar los útiles escolares y el dispositivo digital. Intentar seleccionar un fondo que sea 
neutral y que no distraiga con el propósito de participar en reuniones virtuales tal como 
Google Meet. 

● Al participar en una videollamada (tal como Google Meet), se debe tener en cuenta de que 
todos en el la reunión tienen una vista del entorno del estudiante. Esto podría incluir la ropa, 
los artículos colgados en las paredes y otras personas en el hogar que pueden estar en el 
fondo. Se les puede recordar a otras personas en el hogar que el estudiante estará 
participando en una reunión antes de iniciar la sesión. 

● Al utilizar la función de chat en Google Meet, los comentarios deben ser relacionados y 
apropiados a la discusión de aprendizaje en todo momento. Continuaremos siguiendo 
todos los estándares de conducta estudiantil durante el aprendizaje a distancia. 

● Se debe ser amable, cordial y positivo. Los chistes y el sarcasmo no se traducen bien en un 
entorno de aprendizaje en línea. Se debe apoyarse unos a otros, incluso cuando las 
personas cometan errores. 

● Este es un entorno académico y no es igual a las redes sociales. Se deben seguir las 
directrices académicas estándares para los chats y el trabajo escolar, incluyendo la 
puntuación, las mayúsculas y la gramática apropiada.  

● Se debe practicar la integridad académica. los estudiantes deben utilizar su propio 
conocimiento y experiencia para completar los trabajos académicos.  Al utilizar recursos 
externos, se deben incluir citas y paráfrasis cuando sea posible. 

 
 


