
Instituto para el Aprendizaje Segue 

Educación a Distancia:  Directrices para video en vivo 

Como escuela, entendemos que la educación a distancia es para todos una nueva plataforma de aprendizaje. 
Esto no debe servir de excusa para no continuar manteniéndonos fiel a nuestra promesa de Segue y a nuestro 
modelo REACH durante este tiempo. Nuestra esperanza es garantizar que se fomente un ambiente de aprendi-
zaje ideal tanto para los estudiantes como para los educadores al proporcionar las directrices necesarias. Esta-
mos listos para responder y apoyar cualquier asunto de los estudiantes a medida que estos surjan. Co-
muníquese con la administración de la escuela si tiene alguna inquietud, pregunta o comentario por correo 
electrónico SegueAdminTeam@segueifl.org ó al (401) 721-0964 (lunes-viernes 8:00am-12:00pm).  

 
Todos los participantes se 
asegurarán de que cada sesión 
de video en vivo tenga poco o 
ningún ruido de distracción y 
actividad en el trasfondo. 

 

Todos los participantes se asegura-
rán de que el ambiente de aprendi-
zaje sea siempre seguro, solidario, 
saludable, positivo y atractivo para 
TODOS. 

 Los estudiantes revisarán su cor-
reo electrónico diariamente y 
con frecuencia durante todo el 
día para mantenerse bien infor-
mados y actualizados sobre 
asuntos escolares. 

 

Los educadores grabarán todas las 
reuniones 1:1 con los estudiantes. 
Los educadores también pueden 
grabar reuniones/lecciones que con-
sideren necesarias. 

 Los estudiantes encontrarán el 
mejor espacio de aprendizaje 
para que participen de manera 
significativa en sus clases y sean 
capaces de producir su mejor 
trabajo. 

 

Los educadores estarán preparados, 
profesionales y entusiasmados en 
las lecciones y sus reuniones con 
estudiantes y familias. 

 
Los estudiantes mantendrán su 
VIDEO ENCENDIDO durante 
cada sesión en vivo a menos que 
se alejen de la computadora con 
el permiso del maestro. 

 

Los educadores informarán a los 
estudiantes y las familias sobre las 
próximas lecciones en vivo, agen-
das diarias, tareas, etc. 

 
Los estudiantes silenciarán su 
audio cuando no participen en 
una conversación para minimi-
zar las distracciones de ruido y 
luego NO SILENCIAR cuando 
participen en la lección. 

 
Los educadores establecerán expec-
tativas de participación, finalización 
del trabajo, asignaciones, etc. 

 

Los estudiantes serán respetu-
osos en su forma de vestir, al 
hablar y se comportaran durante 
toda la reunión de video en vivo. 

 

Los educadores mantendrán las ex-
pectativas de la escuela y comunica-
rán los éxitos y desafíos al personal 
necesario, los administradores esco-
lares y las familias. 


