Acuerdo de uso de alumnos / padres de Google Classroom
El propósito de nuestro Google Classroom es proporcionar un lugar seguro para recibir y
compartir el aprendizaje, y un lugar para conectarse con el personal de la escuela y los
compañeros de clase. En Google Classroom, el personal de la escuela puede asignar
trabajo a los niños de forma digital, sin papel. Se puede acceder a Google Classroom desde
cualquier dispositivo digital con acceso a Internet y un navegador web. Los padres /
cuidadores pueden iniciar sesión y ver las tareas que se han establecido, si su hijo las ha
completado y enviado, y cualquier comentario que puedan haber recibido.
Se espera que los padres / cuidadores y los alumnos lean y se adhieran a los puntos
descritos a continuación.
Responsabilidad: con
●
●

●
●
●

su cuenta de G Suite, consulte Google Classroom todos los días para ver nuevas
asignaciones.
Complete su aprendizaje en línea completando en un dispositivo digital, utilizando
las aplicaciones de Google o haciéndolo en su libro / en papel y enviando una foto
del mismo (u otro archivo, como un video o un clip de sonido, si es necesario).
Complete el aprendizaje proporcionado lo mejor que pueda.
Recuerde enviar el aprendizaje haciendo clic en "Entregar" en Google Classroom.
Verifique y responda a cualquier comentario que haya recibido del personal de la
escuela.

Seguridad:
●
●
●

●
●

No comparta información personal como correo electrónico, domicilio o número de
teléfono.
Solo inicie sesión con su propio nombre de usuario / nombre de usuario y
contraseña.
Durante el "tiempo de aprendizaje", se espera que utilice Google Classroom para
acceder, completar y enviar el aprendizaje. No debe utilizar este tiempo para
acceder a otros contenidos en Internet a menos que sea para el aprendizaje que se
está realizando.
Solicite permiso a un padre / cuidador cuando acceda al contenido de diferentes
sitios web o aplicaciones.
Cuando envíe imágenes, clips de sonido o videos, asegúrese de que sean
apropiados para la tarea de aprendizaje. Consulte con sus padres / cuidadores si no
está seguro.

Respeto:

●
●
●

Su cuenta de G Suite (y Google Classroom) debe usarse con fines de aprendizaje y
no con fines sociales.
Sea educado, amable y alentador en cualquier comunicación con el personal de la
escuela y otros alumnos.
Envíe mensajes educados y responsables y piense detenidamente cómo los
mensajes en línea afectan a los demás.

Comentarios:
(Los comentarios de los alumnos pueden habilitarse para que los alumnos comenten o
proporcionen retroalimentación sobre cualquier tarea de aprendizaje que se les haya
asignado.)
●
●
●
●
●
●

●

Asegúrese de que sus comentarios sean sobre el aprendizaje y que tengan sentido.
Asegúrese de revisar y editar los comentarios si es necesario.
Tenga en cuenta que los comentarios eliminados por los alumnos siguen siendo
visibles para el personal de la escuela.
Evite usar un lenguaje de texto como 'u' para 'usted', etc.
No use cadenas de exclamación o signos de interrogación: uno '!' o '?' Lo haré.
Intente corregir sus errores ortográficos.
Use letras mayúsculas en los lugares correctos: sustantivos propios (nombres de
personas y lugares, el comienzo de una oración y el pronombre "I". No use TODAS
las mayúsculas.
Use la puntuación correctamente: punto al final de una oración, un espacio después
de un punto y comas, etc.

Consulte también los alumnos estrella seguridad electrónica para acuerdos de
https://star.newham.sch.uk/our-learning/online-safety/ al acceder a Google Classroom y otros
contenidos en Internet.
Acuerdo del alumno:
He escuchado y entendido el Acuerdo de uso del alumno en el salón de clases de Google y
seguiré las reglas, que están ahí para mantenernos seguros a mí y a la escuela. Al firmar el
formulario en Parentmail, acepto lo anterior. Si no firma, mi hijo no podrá cargar un
dispositivo de la escuela si lo necesita en el futuro.

