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viernes, 11 de septiembre de 2020
Estimados Padres, Madres o Encargados:
Espero todos se encuentren muy bien, durante este proceso de aprendizaje donde nosotros los maestros estamos
dispuestos a seguir con la batalla para que sus hijos, nuestros estudiantes, puedan cumplir con sus metas académicas.
Les comunicamos algunos puntos que al presente nos preocupan y que pudieran afectar el aprendizaje del estudiante.
Al inicio de las clases virtuales, a manera de recordatorio, se les envió vía correo electrónico las Reglas para el uso
del salón virtual, correo electrónico provisto por el Colegio, uso de las aplicaciones facilitadas por los maestros
y la puntualidad para la entrega de trabajos y evaluaciones. Al presente hemos observado, en las clases virtuales,
a estudiantes que están consistentemente incumpliendo con las normas establecidas y/o las reglas presentadas por los
maestros para sus clases. Presentamos algunas de estas faltas a las normas y solicitándoles a ustedes como padres,
madres o encargados responsables la colaboración en la supervisión y el uso correcto de las normas establecidas.
Recuerden que los maestros están autorizados a separar de la clase y referir por disciplina aquel estudiante que
incumpla con las normas establecidas.
Su colaboración en este particular es muy importante para este proceso de aprendizaje y el buen desempeño académico
de los estudiantes.
•

Uso de vestimenta. Aunque el estudiante, al igual que el maestro está presente detrás de las cámaras, es bien
importante que cumpla con los requisitos de la vestimenta. No se le requiere el uso del uniforme escolar, pero
si una vestimenta completamente adecuada para las clases virtuales, pero aun así ha observado féminas que se
colocan de pie mostrando pantalones extremadamente cortos, ropa interior, y hasta ropa para dormir. Desde el
inicio se les informó que está prohibido el uso de piyamas, camisas en manguillos, gorras, y trasparencias, ver
#4 de las Reglas del uso del Salón Virtual “El estudiante vestirá adecuadamente, siguiendo las normas de
vestimenta del Colegio. No hará uso de camisa, tshirts con diseños no aceptados en la institución. No serán
permitido en féminas el uso de manguillos, escotes o vestimenta transparentes. Los maestros podrán excluir
de la conferencia al estudiante que tenga vestimenta inapropiada y referirá a la Coordinadora de Disciplina.”
Es importante que cumplan con las normas establecidas. Hemos recibido referidos de algunos compañeros
maestros muy preocupados por esta situación.

•

Uso de la Cámara. Entendemos en todo momento que la cámara, el uso de computadora, tablet o hasta el
celular es pertenencia del adulto, padre, madre o encargado. Algunos estudiantes, mientras los maestros estamos
ejecutando las clases o evaluaciones, utilizan los filtros donde cambian su persona por algún carácter que no es
adecuado ni permitido para las clases. Se les exige a los estudiantes que mantenga siempre la cámara encendida,
para así poder detectar el campo de atención en ellos. Durante la clase no deben utilizar el celular para
comunicarse con otros estudiantes, solo si es su único medio para entrar al Zoom y poder tomar sus clases.

•

Ausencias. Si el estudiante se ausentará, refiriéndose a que no estará físicamente en las clases virtuales, pero si
se conectará para ser oyente de la misma, ya sea porque se encuentre en el hospital, en alguna cita médica, o en
el lugar de trabajo de los padres, es bien importante que lo notifique con anticipación al maestro. Hemos tenido
estudiantes que por situaciones especiales han tenido que modificar la forma en que asistirán a la clase virtual y
responsablemente hecho los arreglos para no perder su clase. De su hijo(a) no poder conectarse a la clase es bien
importante que el padre, madre o encargado le notifique al maestro de la clase correspondiente para que el
maestro le pueda enviar el enlace al estudiante y puedan estar al día con el material y completar sus trabajos a
tiempo.

•

Ayuda del padre, madre, tutor o encargado. Entendemos que este proceso no ha sido fácil de manejar para
los estudiantes, padres y maestros. Todos hemos tenido que hacer múltiples ajustes, como nuestros trabajos para
que nuestros hijos puedan recibir la educación que merecen. Es muy importante que, aunque usted se encuentre
cerca del estudiante en el momento de la clase, sea el estudiante quien es el responsable de escuchar, escribir,
prestar atención en la clase, contestar a las preguntas del maestro y de pedir permiso al maestro de tener que salir
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de la clase. He recibido referidos, de maestros, que se sienten preocupados, porque si el estudiante se equivoca,
es el adulto que lo acompaña quien responde, en ocasiones de forma inapropiada al estudiante para conteste
correctamente. Recuerde que cuando los micrófonos están abiertos todos los estudiantes escuchan los
comentarios, tenemos que como adultos ser cuidadosos en lo que decimos.
•

El maestro como anfitrión: El maestro es el anfitrión en todo momento, cuando nos equivocamos, y somos
corregidos APRENDEMOS, pero permítale el espacio al MAESTRO, que es el responsable de que los
estudiantes puedan adquirir el conocimiento adecuado según la materia que reciben. Es el maestro quien en su
clase autoriza al estudiante a participar y de ser necesario a salir brevemente de la clase. Los adultos somos
espectadores en la clase y debemos supervisar el buen uso de los recursos y la puntualidad en la realización de
los trabajos y evaluaciones. En el momento de las clases son los estudiantes, no los adultos encargados, quienes
deben consultarle al maestro sus dudas.

•

Adultos como encargados de los estudiantes: El adulto, en su responsabilidad de supervisión del menor, tiene
que cuidar el ambiente en el cual el estudiante atiende a sus clases. Es muy importante recordarle el que no deben
estar frente a la cámara del dispositivo que se este utilizando, debe cuidar su vestimenta y de sus expresiones.
En ocasiones hemos tenido expresiones de adultos que no son adecuadas para los estudiantes y menos en una
sala de clases. Si los micrófonos están abiertos y autorizados por el maestro, lo que se diga será oído por todos
los participantes de la clase. Hemos recibido preocupación de adultos que han escuchado expresiones de otros
adultos que no son adecuadas para nuestros estudiantes.
➢ El adulto no puede estar al lado del estudiante para indicarle las respuestas correctas a los ejercicios o
tareas que se ejecutan en la sala de clase virtual y/o la utilización del texto o cuaderno.

•

Puntualidad: La puntualidad es esencial en la presencia de las clases, así como en la entrega de los trabajos y
evaluaciones. Cuando por alguna situación extraordinaria el estudiante no pueda presentarse a la clase o tenga
una interrupción de su servicio de internet, se requiere que el adulto responsable del estudiante se comunique,
de forma urgente, con el maestro correspondiente. De esta forma el maestro podrá enviar el enlace de la clase
grabada y/o coordinar la reposición a la evaluación o trabajo realizado en la clase o asignado.

Sabemos que ustedes como adultos responsables colaboraran con los maestros y administración del Colegio para que
en esta nueva modalidad de clases podamos proveer las herramientas necesarias a los estudiantes para alcanzar las
metas académicas.
Estamos disponibles para escucharlos y clarificar cualquier duda al respecto, escribiéndonos a nuestros correos
electrónicos.
Respetuosamente,
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