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El uso de una plataforma de video conferencia es nuestra nueva modalidad para enseñar y aprender.
Con esta adaptación, surge la necesidad de nuevos protocolos y pólizas. Reconocemos que estos
nuevos estándares de conducta tienen el potencial de evocar preocupación y/o estrés para nuestras
familias. Los administradores y el personal de Kirkbride harán lo posible para compensar estas
preocupaciones y/o estrés para que TODOS los estudiantes permanezcan involucrados en el proceso
de aprendizaje y puedan lograr avances académicos significativos.
Los estudiantes deben tener sus cámaras encendidas durante las sesiones en Zoom con sus
maestros(as). Ver al estudiante durante la sesión va asegurar que se cumplan los siguientes factores de
éxito:
● Los maestros(as) pueden verificar rápidamente la compresión de los estudiantes utilizando
señales no verbales, tales como poner el pulgar hacia arriba.
● Los maestros(as) pueden recordarles a los estudiantes(as) de mantenerse concentrados, es
decir, si el estudiante se distrajo por algo en su espacio, un maestro(a) puede involucrar a su
estudiante a que redirija su comportamiento.
● Vernos las caras permite una mayor conexión de persona a persona fomentando la
construcción de la comunidad, se pueden ver las emociones y responder en consecuencia.
La lista de arriba no es exhaustiva. Hay muchas otras razones porque tener la política “cámara
prendida” es beneficioso para la experiencia educacional de todos. Por favor tenga en cuenta que
somos conscientes de las preocupaciones legítimas de lo que se puede ver en el fondo mientras las
cámaras están prendidas y algunos estudiantes dudan de permitir a los otros entrar a su espacio. Para
solucionar este problema, les recomendamos fuertemente crear un fondo virtual. También estamos
conscientes que aprender desde la casa trae distracciones adicionales. Pedimos que cada estudiante
haga lo mejor para identificar un espacio en la casa libre de ruido y de cualquier otro distractor.
También reconocemos que la supervisión virtual no puede ser tan sólida como la supervisión en
persona. Sin embargo, para asegurar el éxito en la enseñanza y en el aprendizaje aún requerimos a los
estudiantes pedir permiso de cualquier tiempo que necesiten estár lejos de la computadora. Si los
estudiantes necesitan ir al baño, por ejemplo, los estudiantes deben enviar un mensaje privado a la
maestra(o) en el cuadro del chat para informarle que la cámara se apagará brevemente para abordar
una necesidad inevitable en el hogar. Este procedimiento no debe usarse con frecuencia. La

expectativa es que las cámaras estén encendidas y los estudiantes participen en la lección durante toda
la sesión de Zoom.
Además, puede haber ocasiones, cuando sea apropiado para la actividad de la instrucción, el maestro(a)
puede informar al estudiante que puede apagar su cámara para una parte específica de la lección. La
expectativa será que el estudiante siga las instrucciones de uso de la cámara del maestro (a) y luego
vuelva a encender su cámara cuando se le indique. Si la cámara del estudiante no funciona
correctamente, debe informar al maestro al comienzo de la lección a través del chat. El maestro(a)
puede ayudar al alumno y a la familia con el procedimiento para cambiar la Chromebook.
La conectividad con nuestros estudiantes es uno de nuestros principales impulsores del éxito de la
instrucción virtual, y esta política permite a nuestros maestros(as) conectarse y comprender mejor las
necesidades de nuestros estudiantes(as) y las formas de ayudarlos. Si tiene alguna pregunta o inquietud
sobre esta política, comuníquese con la administración.
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