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Revisa la plataforma con anticipación
Alista los materiales solicitados.

Prepara un ambiente propicio
Un ambiente limpio, cómodo y sin interrupciones.

Ponte una vestimenta cómoda.

Puedes utilizar tu buzo y mandil institucional.

Llega a tiempo
Aún mejor, prepárate al menos 5 minutos antes.

Mantén tu micrófono silenciado
Alza la mano para participar.

Mantén tu cámara encendida
Esto crea una atmósfera más personal.

No te distraigas ni distraigas a los demás.
Abstente de hacer ruido y otras actividades.

añitos 

 NORMAS DE
NUESTRA CLASE

Cumple con tus tareas
Enviar la tarea a tiempo te mantiene al día.
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Apoye a sus hijos en el quehacer educativo
Los padres cumplen un rol fundamental en la educación de sus hijos.
Involúcrese, alterne entre darle ayuda y darle autonomía. 
Revisen y preparen juntos todo lo necesario para la siguiente clase, así
no estarán en apuros de última hora.
Sigan juntos todas las normas de convivencia para las clases virtuales.

Tenga paciencia con sus hijos - corrija con amor
Todos tenemos diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, creemos que con
la ayuda de cada uno de ustedes lograremos mejorar el aprendizaje de los
pequeños.
No es necesario gritar, ni emplear calificativos que disminuyen el
autoestima de los pequeños.

Evite distraer a sus hijos 
En caso esté acompañando a su pequeño durante las clases virtuales, evite
realizar otras actividades que distraigan la atención de sus hijos.
Evite hablar con otras personas en el ambiente de estudio de su hijo y
asegúrese de mantener el micrófono apagado.

Sea asertivo con sus comentarios
En caso participe en las clases virtuales de sus hijos, utilice un vocabulario
correcto al expresar sus ideas, que sus comentarios sean asertivos. Evite
hablar palabras soeces.

añitos 
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