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Rigor, Relevance, and Relationships 
Every Teacher, Every Student, Every Day 

 

Aunque el ambiente de salón es virtual para nuestros estudiantes que aprenden en línea, los 

estándares de conducta y asistencia son tan importantes como lo son cuando están en nuestro 

edificio escolar. En otras palabras, nuestros salones de aprendizaje en línea son salones de clases 

reales con maestros reales; por lo tanto, se espera que la conducta y la asistencia del estudiante 

sean las apropiadas. Para asegurar que todos los estudiantes del Sistema Escolar del Condado de 

Laurens (LCSS) entiendan cómo comportarse en un ambiente en línea, hemos desarrollado un 

anexo a nuestro código de conducta que todos los estudiantes que aprenden en línea se les 

requiere que sigan. Este anexo al código de conducta es designado a crear y sostener un ambiente 

de aprendizaje que facilite el esfuerzo para aprender en línea de todos los estudiantes.  

 

 Los estudiantes tendrán que firmar su entrada al sistema a la hora asignada por el o los 

maestros. 

 Los estudiantes asistirán a cada horario regular de clases. Si fallan en asistir a todos los 

horarios de clases durante el día, esto resultara en una falta, salida temprano y/o llegada 

tarde en el expediente de asistencia del estudiante. La política de asistencia y los 

requerimientos de ausentismo escolar siguen en pie para los estudiantes en línea como 

para los estudiantes en persona. 

 La cámara del estudiante tiene que estar prendida y enfocando solo al estudiante mientras 

que la sesión en vivo está siendo conducida. El área detrás del estudiante debe estar libre 

de distracciones; como pueden ser otros niños, adultos, TV, etc. Esto es para el grupo 

completo, grupo pequeño y para una sesión individual de instrucción en vivo.   

 Los estudiantes deben estar preparados para la clase y tener con tiempo todos los 

materiales requeridos por el maestro. 

 Si usted experimenta problemas técnicos, comuníquese inmediatamente con el maestro 

de su hijo o a la escuela. 

 Las tareas serán completadas solamente por el estudiante. Cualquier otra persona que 

haga las tareas por el estudiante, es una violación a la política de honor académico y es 

considerado como trampa y se aplicara una acción disciplinaria. 

 Los estudiantes mostraran respeto por ellos mismos y por otros participantes de 

aprendizaje en línea.  

 Los estudiantes demostraran cortesía hacia otros en el ambiente de aprendizaje en línea. 

 Los estudiantes se comportarán responsablemente con educación. 

 Los estudiantes tomaran un cuidado apropiado de la Chromebook de la escuela. Esto 

incluye no tener comida o bebidas cerca de la Chromebook.  

 Estudiantes y padres cooperaran con el maestro y los oficiales de la escuela. Esto será 

trabajando juntos para asegurar el éxito de su hijo en este nuevo ambiente de aprendizaje. 

 Los estudiantes evitaran cualquier violación al código de conducta del estudiante y a la 

política de asistencia/ausentismo detalladas en el libro del padre/estudiante.  
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Los estudiantes en línea también siguen sujetos al Código de Conducta detallado en el Libro 

de Padres/Estudiantes del 2020-2021. Disciplina progresiva seguirá siendo utilizada para 

ofensas identificadas como mayores o menores. Estas ofensas están detalladas en el Libro de 

Padres/Estudiantes. Los estudiantes en línea también estarán sujetos a las expectativas 

contenidas en la sección de Política de Uso del Internet Aceptable.  

 

Las siguientes acciones disciplinarias se podrán imponer a un estudiante en línea por 

cualquier violación del Código de Conducta. 

 Advertencia y/o consejería con un administrador o consejero.  

 Completar una tarea que este directamente relacionada con el mal comportamiento 

mostrado por el estudiante. 

 Perdida de privilegios que sean parte de las actividades del maestro para la semana.  

 Temporalmente removido de la clase o actividad.  

 Notificación a los padres.  

 Conferencia con el padre requerida. 

 Suspensión de la escuela por un periodo-corto (1-10 días). 

 Referido a un tribunal por una suspensión de periodo-largo o expulsión.  

 Puesto temporalmente en un programa de educación alternativa (interna o externa). 

 Referido a oficiales de la ley o la corte juvenil: La ley de Georgia requiere que ciertos 

actos o mal comportamiento sean referidos a los apropiados oficiales de la ley. 

 

Trabajando todos juntos, padres, estudiantes, maestros y los oficiales de la escuela, podemos 

asegurar que todos los estudiantes sigan recibiendo una excelente y equitativa educación en este 

nuevo ambiente de aprendizaje. 

 

Gracias por su cooperación. Esperamos que usted tenga una grandiosa experiencia de 

aprendizaje en línea.  

 

 

 

Ed Bland 

 

 

 

Director SWLE 

 

 

 

  


