
Normas y expectativas para familias y alumnos para el uso 
de video chats de CISD 

Por favor lea las siguientes normas y expectativas.  Complete el siguiente formulario para dar 
permiso a su hijo(a) de participar en el video chat dirigido por el maestro(a) 

 
Haga click aquí para el formulario 

 
Expectativas para padres/familias:  

• Mandar un correo electrónico directamente al maestro(a) si tiene alguna pregunta o 
inquietud sobre el uso del video chat para el aprendizaje.  

• Mandar un correo electrónico directamente a el (la) director(a) si opta por no participar 
en las sesiones de aprendizaje por video chat con el (la) maestro(a) de CISD.  Los 
alumnos que opten por no participar en el video chat tendrán acceso a las versiones 
grabadas por medio de Schoology ó Echo para New Tech.   

• Mantenga una mente abierta con esta herramienta y apoye a su hijo(a) durante este 
proceso.  

• Mantenga las líneas de comunicación abiertas y positivas entre su familia y el(la) 
maestro(a), ya que esto es una nueva forma de enseñar y aprender.  

 
Expectativas para los alumnos:  

• Los alumnos deben de estar vestidos de una manera apropiada para la escuela para 
los video chats.  

• Los alumnos deben adherirse al Código de conducta para los estudiante de CISD en 
todos los video chats. 

• Los alumnos deben considerar su entorno detrás de ellos que se puede ver en chats 
de video no haya imágenes, materia, etc inadecuadas para la escuela.  Una forma útil 
para esto es utilizar un filtro en la búsqueda de imágenes. 

• Los video chats serán grabados y publicados por el(la) maestro(a) en Schoology o 
Echo. 

• Prácticas adecuadas para el video chat  
• Silenciar el audio al ingresar al chat 
• Silenciar el audio cuando no estés hablando (esto reduce el ruido de fondo de 

su hogar) 
• Se apropiado(a) y respetuoso en tus acciones  
• Escucha a el (la) maestro(a) o individuo que está hablando 

• Los alumnos deben adherirse a la expectativa de que no habrá comunicación entre 
10:00 p.m. y 8:00 a.m. 

 
De no adherirse a las expectativas, las consecuencias disciplinarias pueden incluir:  

• Suspensión del privilegio de usar video chat.  
• Acción disciplinaria de acuerdo con Código de conducta para los estudiante de CISD. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0l0gEQKS3V8_5dELqMVeR0q9GjNV7sOUDCQQvehTxUstaRw/viewform?usp=sf_link
https://www.coppellisd.com/cms/lib/TX01000550/Centricity/Domain/2221/Student%20Code%20of%20Conduct.pdf
https://www.coppellisd.com/cms/lib/TX01000550/Centricity/Domain/2221/Student%20Code%20of%20Conduct.pdf

