Guia de Conducta en Zoom
Todas las clases seran grabadas:
o
o
o
o

Para la seguridad de los Estudiantes y los Catequistas
Para confirmar la asistencia de los estudiantes
Para mejorar y desarrollar los servicios
Para ayudar a Estudiantes que esten ausentes. Podran
recobrar hasta dos (2) clases perdidas al asistir clases pregrabadas (Requiere la aprobacion de la Directora del
Programa)

Las clases seran guardadas “offline” para mantenerlas
confidenciales.
Todas las grabaciones seran borradas al fin de año.

Estudiantes
 Conectate en Zoom con tu nombre completo (i.e. Juan
Perez). No se aceptan apodos.
 Conectate 15 minutos antes de la hora de comienzo de la
clase. Esto te dara tiempo de preparar tus audifonos,
camara, y microfono, y asegurarte que estan trabajando
apropiadamente.
 Tu camara debe estar encendida y tu debes ser visible todo
el tiempo que estes en clase.
Tu coneccion de Internet es lenta o tienes algun otro
probema tecnico? Comunicate con tu Catequista antes del
dia de clase.
 Tu microfono debe estar encendido durante toda la clase.
Encuentra un lugar silencioso para participar en la clase.
El/La Catequista puede apagar tu microfono si es apropiado
(i.e. mucho ruido)

 Asegurate que el fondo es apropiado. Tu apariencia
Tambien debe ser apropiada para estar frente al resto de la
clase. Se permiten los Fondos Virtuales si son apropiados y
no causan distraccion. No debes cambiar los fondos durante
la clase.
 Pide la oportunidad de hablar “levantando la mano” o
escribiendo en el area de chat. Tus mensajes de chat deben
ser dirigidos “a todos”. Solo una persona habla a la vez.
 Evita conversaciones privadas en el chat durante la clase
por que distrae de la conversacion/leccion.
 No veas television o uses el telefono, laptop, o cualquier otro
instrumento electronico durante la clase, a menos que tu
Catequista te lo indique.
 Levanta la mano para pedir permiso de ir al baño.
 No comas durante la clase.
 No uses o escribas malas palabras, blasfemias,
obscenidades, o insultos en el video o la ventana de chat.
Los Estudiantes que hagan esto son sujetos a ser
expulsados del programa.
 La clase se cerrara 5 minutos despues de la hora oficial de
comienzo de la clase. Si no estas en la clase, contara como
una ausencia.
 No se permiten invitados(as). Solo Estudiantes que estan
registrados en la clase pueden estar en la sesion de Zoom.
 Es posible que estos protocolos sean ajustados, o sean
añadidos unos nuevos a traves del año (para mejorar los
servicios, y para aumentar la seguridad de todos los
participantes.)

