Seguridad Online
Video sobre seguridad (K-3ro): Cyber 5 Internet Safety
Video sobre seguridad (3ro-5to): BrainPop Internet Safety Video
Aprendizaje a distancia: BrainPop Distance Learning Video
5 consejos sobre seguridad: Internet Safety Tips Video
4 consejos para investigaciones online: Safe Online Search

Exámenes y Repaso: Seguridad Online
Examen para niños sobre la seguridad
Ciudadanía digital y aprendizaje a distancia

Videos de apoyo: inglés
 6 Tips to Keeping Kids Motivated for Online Learning
 Five Things to Know About ZOOM
 Using Google Classroom for Online Learning
 4 Tips for Learning with Technology
 Learning with Technology

Videos for
Parent
Support of
Student in
Online
Learning

 5 Tips to Avoid Meltdowns with Media
 Building Character with Media and Tech
 5 Tips for Using Smart Devices Safely and Responsibly
 4 Tips on Screen Use with Kids Ages 0-2

Videos de apoyo: español
 Seis consejos para mantener motivados a los niños durante el
aprendizaje en línea
 Cómo usar Zoom para las clases de mi hijo
 Consejos para usar Google Classroom para el aprendizaje a distancia
 Cuatro consejos para aprender con la tecnología
 Cómo usar los dispositivos inteligentes de forma segura y
responsible
 4 tips para hacer búsquedas inteligentes y seguras
 5 consejos para que los niños aprendan valores positivos
 4 consejos sobre el uso de pantallas con niños de 0-2 años

Colaborando para crear un ambiente
virtual seguro y positivo que
fomenta el aprendizaje
Apariencia y profesionalismo:
 La vestimenta y el cuidado personal deben ser apropiados para
el ambiente escolar de Zoom.
 Su imagen importa a nuestros estudiantes, tanto en el salón
de Zoom como en los salones de clases en persona.

Deseamos crear un
ambiente de
trabajo seguro,
abierto, y positivo
para estudiantes y
maestros.
Sabemos que su
apoyo y ayuda
harán que esto sea
posible mientras
navegamos la
nueva normalidad
del aprendizaje
digital.

 Animamos a los padres a cumplir el Código de Atuendo
Estudiantil si su apariencia en Zoom no se puede evitar.

Al trabajar con estudiantes favor de:
 Respaldar las reglas y expectativas de comportamiento.
 Presentar a los estudiantes un modelo de comportamiento
apropiado en cuanto a acciones, comentarios, lenguaje,
apariencia, y actitud. Zoom reacciona de forma sensible a cada
sonido, y las sesiones se graban por razones de seguridad,
tanto para los estudiantes como para los maestros.
 Animar a su hijo(a) y crear un espacio dedicado al aprendizaje
que sea libre de ruidos y distracciones. Así el estudiante y sus
compañeros de clase podrán oír y participar en las lecciones de
Zoom.

Confidencialidad:
 Mantener la confidencialidad de lo que se ve o se oye en Zoom.
No se deben publicar videos, fotos, o comentarios sobre
nuestros estudiantes en los sitios web o las redes sociales.
Gracias.
 Si usted tiene dudas o preocupaciones, favor de compartirlas
solamente con las autoridades escolares (maestros,
consejeras, o directores). Estos nos permite tratar asuntos de
preocupación de manera rápida y eficaz.

