
Protocolos
de clases
virtuales
en Zoom

Intenta mantener tu cámara prendida para que la maestra pueda
monitorear tu comprensión
Cuando no sea tu turno, apaga tu micrófono para que los sonidos
en tu casa no distraigan a los demás

Prende tu cámara y apaga tu micrófono

Siéntate derecho (no te acuestes) donde caiga suficiente luz en tu
cara o prende una lámpara a tu lado
Fíjate que se vea toda tu cara en tu cámara al revisar tu cuadrito de
Zoom 

Asegura que estés fácilmente visible

Para que todos aprovechemos nuestras clases
virtuales al máximo necesitamos colaboración y

muestras de integridad de todos los participantes.

Establece una zona de aprendizaje contra una superficie que
bloquee la vista, por ejemplo: una pared, la puerta de un
closet, un armario, el lado de la cama, el lado de una mesa con
un mantel largo colgando

Protege la privacidad de tu familia

Pídele a tu familia que intenten no pasar en frente de la cámara
Mantén a tus mascotas fuera de vista
Usa solamente tu nombre real y completo en tu cuadrito de Zoom
No uses disfraces, accesorios o fondos virtuales que distraigan a
los demás

Evita crear distracciones para la clase

Deja tus juguetes y otros dispositivos apagados o lejos de tu zona
de aprendizaje
Intenta no comer durante las clases virtuales
Enfócate en la lección y no veas otras pestañas de Internet

Evita distraerte

Usa los signos de manos establecidos en tu clase para participar
y comunicar sin prender tu micrófono
Ten un lápiz y un papel listos a tu lado por si resultan ser
necesarios o útiles

Participa de maneras no verbales

Selecciona Vista del hablante para ver solamente a la persona
que está hablando en el momento en la pantalla (a menos de
que les pida la maestra seleccionar Vista de galería)

Selecciona Vista del hablante
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