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Protocolo Zoom para los Padres/Familias 
 

 Provea a su hijo con un ambiente de aprendizaje que es conducente a aprender tal como el 

acceso a la tecnología, un espacio quieto que está libre de las distracciones tanto como los 

materiales como el papel y los lápices.    
 Se prefiere que su hijo se sienta en un escritorio o una mesa y que no esté sentado en su cama.  

 También se prefiere que no haya ni la televisión ni un radio encendido durante su instrucción 

con el maestro.  

 

 Por favor anime a su hijo que llegue a tiempo a la reunión Zoom y que se enfoque en 

aprender.  

 

 Por favor asegúrese que su hijo, y cualquier adulto que pueda estar visto durante una reunión 

estén vestidos apropiadamente.   
 Los estudiantes deben estar vestidos como si asistieran a la escuela en persona, no en pijamas.  

 

 La reunión Zoom es para los jóvenes en la clase, no es para los adultos para hablar con los 

maestros ni con otros jóvenes en la reunión Zoom.   
 Se esperan que los adultos no sean parte de la reunión a menos de que sea para ayudar con la 

tecnología.  

 

 El comportamiento apropiado debe estar exhibido siempre mientras en una reunión Zoom.   
 Modele y anime el lenguaje respetuoso y apropiado siempre.  

 Fumar, beber el alcohol y el uso de todas las sustancias ilegales están prohibidos.  

 

 Envíe un correo electrónico/Comunique con el(los) maestro(s) de su hijo durante su hora 

designada de planificación o durante el tiempo que ha estado accedido entre Usted y el(los 

maestro(s).     
 Esto será una oportunidad para Usted y su hijo para hacer unas preguntas y para su hijo para 

tener la ayuda y el apoyo extra alrededor del aprendizaje que ocurre remotamente.  

 Es importante recordar que los maestros no podrán abordar sus correos electrónicos ni potras 

peticiones hasta su hora de planificación o después del día escolar. Esto permite a los maestros 

enfocar en los estudiantes y su aprendizaje durante el tiempo programado Zoom de la clase. 

 

Para el apoyo con la tecnología o los plataformas digitales, por favor visite www.irsd.net o haga clic en el 

enlace siguiente: 

https://sites.google.com/irsd.k12.de.us/irsd-instructional-tech/family-student-resources 
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