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Normas de Reuniones Virtuales
Ser Respetuoso/a

● Silencie su micrófono antes 
de unirse a la reunión

○ El cuadro de chat solo se 
puede usar cuando sea 
instruido por el maestro.
■ Lenguaje apropiado para 

la escuela
■ Temas relacionadas con 

la escuela
● No tomen fotos o graben 

ninguna de las reuniones 
virtuales - es violacion del 
Codigo de Educación de 
California 51512*

Ser Responsable
● Llegar a tiempo

○ Iniciar la sesión unos minutos 
antes de la reunión 

● Se prefiere que la camara sea 
encendida, pero no es necesario
○ Por Favor sea consciente de:

■ Siguiendo el código de vestimento 
de la escuela

■ Su alrededor debe de ser 
adecuado para la escuela; si es 
posible con una pared detrás de 
ti

■ Quedase en un solo lugar
● Las expectativas y consecuencias 

de la conducta escolar aún se 
aplican

Estar Listo/a

● Tenga su computadora 
cargada o cargándose 

● Encuentre un lugar tranquilo 
para poder participar en la 
reunión con distracciones 
limitadas (mascotas, personas, 
etc) 

● Estar libre de otra tecnología 
(cellular, musica, television, 
etc.)
○ Se pueden usar audífonos



Consecuencias en Reuniones Virtuales
● Si no está siguiendo estas expectativas, puede aplicar lo siguiente:

○ Advertencia verbal
○ Remoción de la sesión de clase
○ Llamada a casa
○ Reunión con el padre o tutor y el subdirector

Enlace al Manual del Estudiante

* Código de Educación de California  51512

La Legislatura determina que el uso por parte de cualquier persona, incluido un alumno, de cualquier dispositivo electrónico de escucha o grabación en cualquier 
salón de clases de las escuelas primarias y secundarias sin el consentimiento previo del maestro y el director de la escuela para promover un propósito educativo 
interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y la disciplina en las escuelas primarias y secundarias, y dicho uso está prohibido. Cualquier persona, que no sea un 
alumno, que intencionalmente viole esta sección será culpable de un delito menor.

Cualquier alumno que viole esta sección estará sujeto a la acción disciplinaria apropiada.



Lo Que Puede Esperar de sus Maestros
Disponibilidad Limitada 

● Respuestas a mensajes y llamadas telefónicas 
dependen en los horarios semanales de los 
maestros que incluyen:

○ Reuniones / clases con estudiantes, personal, 
nuevos estudiantes / padres, desarrollo 
profesional y entrenamientos durante la 
semana

● El tiempo de respuesta puede tardar hasta 24 
horas durante la semana laboral

○ Si necesita abrir un examen bloqueado, es 
posible que tarde un día en suceder

Apoyo

● Durante su clase o reunion virtual 
programada 

○ Para Reuniones: planee estar listo 
para probar. Su maestra revisará su 
trabajo y abrirá el examen para 
probar. 

○ Para Clase: planee hacer preguntas 
después de la lección 

● Horas de oficina serán disponible par que 
los padres y estudiantes puedan unirse y 
hacer preguntas

 







Recursos adicionales

Support Staff: 

● Coordinadoras de Centro: Stephanie and Perla
● Tutora de Ingles: Monika 
● Tutores de Matematicas: Luis and Heather
● Tutora de Ciencias: Heather 
● Consejera: Felisha
● Coordinadora de Carreras: Ashley 
● Comuníquese con su maestro para solucionar problemas

cuestiones



Recursos
● Información del plan de comidas: Email Brianna Villalpando at 

Bvillalpando@ofy.org
● Enlace al sitio web de Charter: www.ofy-a.org
● Información del sitio web del centro: fontana2.ofyschools.org 
● IT Soporte/problemas: Contact your IS teacher.
● Redes Sociales: 
● Instagram and Twitter: @ofyiewolfpack 
● Facebook: Acton IE Wolfpack 

Subdirectora: No dude en comunicarse con Angie Ojeda por correo electrónico, 
mensaje de texto o llamada telefónica con cualquier pregunta o inquietud - 
aojeda@ofy.org  (760)553-0381


