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Regresar a la escuela en las aulas virtuales nos obliga a todos a navegar por el mundo del
aprendizaje en línea. Por este motivo, proporcionamos esta guía para ayudar a los estudiantes a
saber cómo comportarse con éxito en una reunión en línea. Si bien muchas de estas pautas pueden
parecer obvias, un nuevo medio de comunicación puede tender a desviar algunos de nuestros
instintos de etiqueta adecuada, por lo que pensamos que sería útil proporcionar una línea de base
de expectativas a partir de las cuales tanto los padres como los maestros pueden basarse en
trabajen juntos para crear una atmósfera de aprendizaje en línea ideal. ¡Preparemos a nuestros
estudiantes para el éxito!

1. Llegue a tiempo a las reuniones de clase (o incluso unos minutos antes). Es una buena
idea probar el enlace de la clase antes de la hora de la llamada, para que sepa que funciona
y que su sistema está en funcionamiento. Imprima los horarios de clases y publíquelos
como recordatorio. Configure una alarma como recordatorio de cuándo iniciar sesión.
2. Configure un espacio para el trabajo dedicado sin distracciones. Al igual que en la
escuela, es importante tener los materiales listos para usar. Para la escuela virtual, eso
significa saber qué libros o impresiones se necesitan. Tenga listos lápices, bolígrafos y
pizarrones blancos y esté preparado para escuchar cuando el maestro entre. Considere
agregar algunos de estos elementos al espacio dedicado: lentes azules que bloquean la luz,
auriculares con micrófono, herramientas sensoriales relajantes, un teclado externo.
3. Elimina las distracciones. Tenga en cuenta que el tiempo de clase es el tiempo de clase
incluso cuando está en casa. No comer bocadillos ni masticar chicle durante la clase. Apaga
la música o el televisor de fondo. Si necesita usar el baño, intente hacerlo antes de que
comience la clase. No envíe mensajes de texto ni juegue con juguetes o teléfonos durante la
reunión de la clase.
4. Participa plenamente. Esto puede verse diferente dependiendo de lo que su maestro esté
esperando en un momento particular. A veces, su maestro dirigirá a la clase en una
discusión y es entonces cuando es más importante hablar y compartir sus pensamientos. El
hecho es que la naturaleza de un formato en línea puede aumentar la tendencia de algunos
estudiantes a sentarse y observar. Cuando hay una pantalla brillante frente a nosotros, es
fácil pasar por defecto al modo espectador pasivo. Incluso si solo se trata de tomar notas,
aproveche al máximo cada reunión en línea convirtiéndose en un alumno lo más activo

posible. Mantenga su cámara encendida tanto como sea posible.
5. Respeta la caja de chat mientras el profesor está presentando. Si desea utilizar el
cuadro de chat, recuerde que es público para todos en la clase (incluido el maestro) y puede
distraer. Se mantiene y se archiva un registro del chat. Utilice un lenguaje respetuoso.

