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Expectativas de Participantes en Google Meets 
El distrito está utilizando Google Hangouts Meet como un vínculo para proveer ayuda individualizada a 
estudiantes durante las Oportunidades Educativas Continuas. Esto incluye videoconferencias entre el personal 
de la escuela y los estudiantes individualmente o en grupos pequeños. En ningún momento serán grabadas 
estas videoconferencias, y solo serán vistas por aquellos directamente invitados o involucrados en la 
educación de su hijo. Este recurso se usará únicamente con el propósito de apoyar las necesidades educativas 
de los estudiantes invitados. Durante cualquier uso de Google Hangouts Meet, hay expectativas de 
comportamiento que deben seguirse para mantener la seguridad e integridad de los participantes. 
 

Hacia abajo encuentre la  lista de expectativas de CSDNB para los estudiantes cuando participan en una sesión 
de Google Hangouts Meet. 
 

Expectativas del Estudiante y Guías de Participación  
 

1. Cumplir con la Póliza de Uso Aceptable de CSDNB. 
2. Utilizar Vestimenta  apropiada  es requerido durante la participación en todo momento. 
3. Utilizar lenguaje cortés y profesional en todo momento. 
4. Intentar mantener todo ruido y distracciones al mínimo. Si se encuentra  en un lugar donde no se pueda 
evitar el ruido, ponga su aparato en mute y siéntase libre de escuchar. 
5. Intentar seleccionar un área en el  hogar con suficiente espacio para los artículos necesarios: libros, 
cuadernos, computadoras, etc. 
6. Hablar de manera clara y controlada para que todos puedan escuchar. 
7. No grabar la sesión para proteger la privacidad de todos los participantes. Debe de tener el consentimiento 
legal de todos los participantes para grabar una reunión. El uso/ comportamiento inapropiado en Google Meets 
se manejará de acuerdo a la Póliza de Disciplina y el Manual de Familias del distrito. La policía local podrá ser 
involucrada si es necesario. 
https://www.csdnb.org/pdf/Board-Policies/5000/5131.00-Student-Discipline-Code.pdf 
https://www.csdnb.org/pdf/2019-2020/2019-2020-family-handbook.pdf 
8. Salir de la sesión cuando termine la reunión. El instructor será el primero en entrar y el último en salir  de la 
reunión. 
9. Solo aceptar invitaciones para reuniones del personal escolar  y no crear reuniones propias. 
10. Hacer su mejor esfuerzo en línea como lo haría en la clase. 
11. No es necesario encender la cámara si no desea hacerlo. 
 

Tutorial para usar Google Meet: 
Entrenamiento y ayuda de Hangouts Meet - G Suite Centro de Aprendizaje 
Si algún padre desea "optar por no participar" de este recurso para recibir instrucción y apoyo, puede 
comunicarse con el maestro de su hijo. Para cualquier padre que decida optar por no participar, debe entender 
que su hijo no recibirá ningún tipo de apoyo individual o en grupo pequeño, en tiempo real, para instrucción 
sin el uso de Google Hangouts Meet durante el período de tiempo que estemos trabajando con Oportunidades 
Educativas Continuas. 
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