GUÍA FAMILIAR PARA
REUNIONES EN LÍNEA Y
MICROSOFT TEAMS
Manteniendo a los estudiantes seguros
y respetar la privacidad de su familia

1

NIÑOS PEQUEÑOS
Los niños más pequeños pueden necesitar ayuda
para iniciar sesión al principio. Una vez que hayan
iniciado sesión, pueden asistir a clases "en línea"
por sí mismos, tal como lo harían en un edificio
escolar.

2

PREGUNTAS DE ADULTOS
Si tiene preguntas para el maestro de su hijo(a) /
jadolescente, sería mejor enviar un correo
electrónico o llamar al maestro. Por favor, no
interrumpa la lección ya que realmente queremos
pasar tiempo enseñando a su estudiante durante
el tiempo de clase.

3

PRIVACIDAD FAMILIAR
Sabemos que entramos en sus hogares cuando
tenemos sesiones en TEAMS y queremos respetar
su espacio y privacidad. Cuando esté frente a una
cámara, si su estudiante tiene la oportunidad de
poner la espalda contra una pared (en lugar de un
espacio abierto), esto garantizará que la privacidad
de su hogar permanezca privada.

4

CÁMARAS
Si su hijo(a) o adolescente no quiere estar frente a
la cámara debido a problemas de conectividad a
Internet, problemas de privacidad o cualquier otro
motivo, infórmeselo a su maestro antes de la
reunión en vivo para que pueda trabajar con usted
en los registros.

5

NO GRABE POR FAVOR
No utilice fotografías ni ningún equipo de
grabación durante las sesiones en vivo. Queremos
proteger la privacidad de su hijo(a) tanto como
todos los demás estudiantes en el aula..

6

MONITOREAR MS TEAMS
Por favor controle los EQUIPOS de su estudiante y
hágale preguntas sobre las asignaciones, lo que
debe terminar, lo que entrego. Comuníquese con
su maestro por correo electrónico u otros métodos.
Por favor, no "publique" preguntas de adultos en
TEAMS. Esto es para discusiones en clase entre
estudiantes y profesores.

PARA OBTENER MÁS CONSEJOS Y VIDEOS PARA LA FAMILIA, VISITE WWW.WCSDPARENTU.COM
OR WWW.YOUTUBE.COM/C/WCSDPARENTUNIVERSITY

