
POLÍTICA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE LA ESCUELA CHÁRTER EUGENIO MARIA DE HOSTOS  

Introducción 

EMHCS ha hecho posible el aprendizaje a distancia a través de una variedad de tecnologías que 
se han puesto a disposición de nuestra población estudiantil. Los estudiantes de EMHCS han 
recibido Chromebooks proporcionados por la escuela. A cada estudiante de EMHCS se le ha 
proporcionado una cuenta de Google que se utiliza para iniciar sesión en el Chromebook. Si un 
estudiante ha optado por no llevarse a casa un Chromebook de la escuela, aún pueden 
participar en el trabajo escolar a través de su cuenta de Google proporcionada por la escuela en 
su dispositivo personal. EMHCS utiliza Google Apps para la Educación. A través de esto, 
nuestros estudiantes pueden acceder al correo electrónico (Gmail), el chat (Hangouts), el 
software de videoconferencia (Google Meet) y las tareas del salón de clases (Google 
Classroom), todo dentro de un entorno seguro y privado. 

El aprendizaje a distancia es una alternativa al aprendizaje en un salón de clases en persona. Los 
principios de práctica discutidos en este documento abordarán sólo los aspectos de los 
programas de aprendizaje a distancia, no su contenido o la preparación académica de los 
maestros. Los estándares de calidad académica siguen siendo los mismos para todos los 
programas, independientemente del método de implementación utilizado. 

Debido a la falta de instrucción en persona, los estudiantes a distancia a menudo deben asumir 
una mayor responsabilidad para su propio aprendizaje. Deben comprender y abordar sus 
propias necesidades de aprendizaje, tomar la iniciativa para hacer preguntas y obtener ayuda, 
interactuar con los maestros y otros estudiantes según corresponda, y estar preparados para 
lidiar con las dificultades técnicas en el flujo de información bidireccional. 

 

Guías para la Educación a Distancia y la Instrucción Virtual  

El aprendizaje a distancia funciona mejor con una computadora, por ejemplo, una Chromebook, 
una computadora portátil o una PC. Si bien el aprendizaje a distancia se puede lograr con una 
tableta o un teléfono celular, no se recomienda. 
 
Los empleados y los estudiantes deben acostumbrarse a revisar su correo electrónico, Google 
Classroom y Google Calendar un mínimo de dos veces al día, pero cuanto más a menudo, 
mejor. Cuando estén en instrucción virtual en vivo, los estudiantes deben tener su micrófono 
silenciado en todo momento para minimizar las distracciones de audio que pueden ocurrir en el 
fondo. Los estudiantes siempre deben tener su cámara de video encendida a menos que su 
instructor les indique específicamente lo contrario. Del mismo modo, para minimizar las 
distracciones visuales mientras participan en la instrucción virtual en vivo, los estudiantes 
deben elegir un lugar que sea tranquilo y tenga pocas distracciones visuales. Por último, los 
estudiantes deben comunicarse con su maestro(a) por correo electrónico cuando tengan 
preguntas, inquietudes o problemas con cualquier tema relacionado con su entorno de 
aprendizaje a distancia. 
 



 
Expectativas: Código de Conducta 

Se espera que el personal y los estudiantes de EMHCS continúen siguiendo el Código de 
Conducta de EMHCS mientras participan en el aprendizaje a distancia y la instrucción virtual. 

Expectativas: Instrucción 

Se espera que los maestros: 

• Vistan profesionalmente con el uniforme de la escuela al reunirse y dar instrucción en 

vivo. 

• Planifiquen lecciones equilibradas, rigurosas y diferenciadas. 

• Ofrezcan experiencias de aprendizaje que sean atractivas, accesibles y diferenciadas. 

• Utilicen un enfoque y una elección de evaluación equilibrada al pedir a los alumnos 

que demuestren dominio y / o habilidades. 

• Apoyen y promuevan la participación de los estudiantes mediante el establecimiento 

de un horario que incluya horas de enseñanza, horas de oficina, reuniones / reuniones 

de Google y otras formas de comunicación y publiquen las tareas de los estudiantes y las 

fechas de entrega. 

Se espera que los estudiantes: 

• Asuman la responsabilidad de su aprendizaje comunicándose con los maestros con 

preguntas, pidiendo aclaraciones, etc. 

• Continúen creciendo académicamente asistiendo a clases EN VIVO, horas de oficina, 

completando y entregando el trabajo de clase a tiempo según lo comunicado por los 

maestros. 

• Se comprometan con la escuela manteniéndose conectados con los maestros y el 

personal. 

• Asistan a las sesiones de CREW y completen sus actividades (Grados 6-12). 

Se espera que los Padres: 

• Apoyen a sus hijos asegurándose de que asistan a clases, completen el trabajo escolar 

y se mantengan conectados con los maestros, el personal y los compañeros. 

• Se aseguren que los estudiantes tengan los recursos que necesitan en casa. Si se 

necesitan recursos como tecnología, los padres deben comunicarse con los maestros, el 

personal de apoyo y la administración de manera oportuna. 

• Se espera que los padres y la escuela trabajen como socios para satisfacer las 

necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes. 

• No interrumpan las lecciones. Si tienen preguntas y / o inquietudes, se comunicarán 

con el maestro por correo electrónico (según la política de comunicación con los padres) 

y / o el director de la escuela. El personal de la escuela cerrará la sesión de los adultos 



que interrumpan la instrucción y / o se vuelvan verbalmente abusivos. El personal de la 

escuela informará el incidente al principal de la escuela. 

Internet 

Para ayudar con la conexión a Internet, EMHCS hará todo lo posible para brindar a los 
estudiantes / familias necesitadas la oportunidad de obtener puntos de acceso (hotspots) de T-
Mobile. Estos puntos de acceso tienen datos ilimitados, pero es importante tener en cuenta 
que el punto de acceso funcionará a una velocidad de 4G para los primeros 2 Gb de datos. Una 
vez que se hayan consumido 2 Gb de datos, el punto de acceso se reducirá a la velocidad de 3G. 
* NOTA * La velocidad de 3G es significativamente más lenta que la de 4G. El propósito 
principal del uso del punto de acceso de Chromebook y T-Mobile es para el trabajo escolar. La 
descarga de música y videos tendrá un impacto significativo en la efectividad del proceso de 
aprendizaje. 

Manejo del Internet:  

EMHCS maneja la seguridad en Internet a través de dos sistemas separados. Sistema 1) Todos 
los Chromebook EMHCS se administran mediante la Consola de administración de Google 
Chrome. Esto permite a EMHCS filtrar / restringir / dictar el uso del sitio web, restringir el 
acceso al inicio de sesión y habilitar / deshabilitar funciones. Sistema 2) Los puntos de acceso de 
T-Mobile tienen filtrado web adicional administrado a través de T-Mobile. Por lo tanto, a 
cualquier dispositivo conectado a un punto de acceso T-Mobile se le aplicará automáticamente 
el filtrado web. 

Información de Contacto para la Educación a Distancia 

Las consultas sobre la política de aprendizaje a distancia de EMHCS deben dirigirse al 
maestro(a) del estudiante o la administración de la escuela. 

 

INTERNET/POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE DISPOSITIVOS 

Propósito 

El objetivo de esta política es describir el uso apropiado e inapropiado de los recursos de 
Internet de la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos, incluido el uso de navegadores, correo 
electrónico, mensajería instantánea, carga y descarga de archivos, comunicaciones de voz y 
dispositivos. El uso de estos servicios está sujeto a las siguientes condiciones. 

Cuentas y Contraseñas 

El acceso a Internet y / o el uso de dispositivos en la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos 
se controlan a través de cuentas y contraseñas individuales. Los supervisores de departamento 
son responsables de definir los niveles de acceso a Internet adecuados para las personas de su 
departamento y de transmitir esa información al administrador de la red. 



Cada usuario del sistema de Internet (EMHCS) debe leer y firmar una política de acuerdo de 
Internet antes de recibir una cuenta y contraseña de acceso a Internet / dispositivo. 

Uso Apropiado 

En la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos incentivamos a cada individuo a utilizar Internet 
/ dispositivo para promover las metas y objetivos. Los tipos de actividades que se fomentan 
incluyen: 

1. Comunicación de empleado a empleado, de empleado a estudiante, de estudiante a 

estudiante, de estudiante a empleado, de los socios de negocio de la Escuela Chárter 

Eugenio María de Hostos y los clientes, dentro del contexto de las responsabilidades 

asignadas de un individuo; 

2. Adquirir o compartir información necesaria o relacionada con el desempeño de las 

responsabilidades asignadas a un individuo; y 

3. Participación en actividades de aprendizaje educativo o desarrollo profesional. 

 

Uso Inapropiado 

El uso individual de Internet / dispositivos en EMHCS no interferirá con el uso productivo de los 
recursos de Internet / dispositivos por parte de otros. Los usuarios no violarán las políticas de 
red de ninguna red a la que se acceda a través de su cuenta. El uso de Internet / dispositivos en 
la Escuela Chárter Eugenio Maria de Hostos y fuera de la escuela, si se utilizan dispositivos 
EMHCS, cumplirá con todas las leyes federales y de Nueva York, todas las políticas y contratos 
establecidos. Esto incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 
 

1. Internet / dispositivo no se puede utilizar para fines ilegales o ilícitos, incluidos, entre 

otros, infracción de derechos de autor, obscenidad, calumnia, fraude, difamación, 

plagio, acoso, intimidación, falsificación, suplantación de identidad, apuestas ilegales, 

solicitudes para esquemas piramidales ilegales y manipulación de computadoras (por 

ejemplo, propagación de virus informáticos). 

2. El Internet / dispositivo no se puede utilizar de ninguna manera que viole las políticas, 

reglas u órdenes administrativas de la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos, 

incluyendo, pero no limitado a: cualquier código de conducta aplicable, etc. Está 

prohibido el uso de Internet / dispositivo de una manera que no sea consistente con la 

misión de la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos, que pueda tergiversar o violar 

cualquier política de la escuela. 

3. Las personas deben limitar su uso personal de Internet / dispositivo. La Escuela 

Chárter Eugenio María de Hostos permite un uso personal limitado para la 

comunicación con familiares y amigos, el aprendizaje independiente y el servicio 

público. La Escuela Chárter Eugenio María de Hostos prohíbe el uso para envíos masivos 



no solicitados, el acceso de no empleados a los recursos de la Escuela Chárter Eugenio 

María de Hostos o instalaciones de la red, carga y descarga de archivos para uso 

personal, acceso a sitios pornográficos, juegos, actividad comercial competitiva y la 

difusión de cartas en cadena, a menos que sea aprobado previamente por la Escuela 

Chárter Eugenio María de Hostos. 

4. Las personas no pueden establecer dispositivos / computadoras escolares como 

participantes en ninguna red compartida, a menos que lo apruebe el Coordinador de 

Tecnología K-12. 

5. Las personas no pueden ver, copiar, alterar o destruir datos, software, 

documentación o comunicaciones de datos pertenecientes a la Escuela Chárter Eugenio 

María de Hostos u otra persona sin el permiso autorizado. 

6. EMHCS se reserva el derecho de limitar el uso de los servicios de comunicación de voz 

a través de Internet. 

 

Seguridad 

Por motivos de seguridad, los usuarios no pueden compartir información de cuenta o 
contraseña con otra persona. Las cuentas de Internet deben ser utilizadas únicamente por el 
usuario asignado de la cuenta para fines autorizados. Está estrictamente prohibido intentar 
obtener la contraseña de la cuenta de otro usuario. El personal de la escuela debe comunicarse 
con el Coordinador de Tecnología K-12 para obtener un restablecimiento de contraseña si 
tienen motivos para creer que alguna persona no autorizada ha tenido acceso a su contraseña. 
Los usuarios deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar el acceso no autorizado 
a los servicios de Internet. 

Incumplimiento 

Las violaciones de esta política serán tratadas como otras alegaciones de irregularidades en la 
Escuela Chárter Eugenio María de Hostos. Las denuncias de mala conducta se resolverán de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. Las sanciones por el uso inadecuado de Internet 
pueden incluir, entre otras, una o más de las siguientes: 
 

1. Revocación temporal o permanente del acceso a algunos o todos los dispositivos, 

computadoras, redes, recursos y facilidades de Internet; 

2. Acción disciplinaria de acuerdo con las políticas aplicables de la Escuela Chárter 

Eugenio María de Hostos; y / o 

3. Acción legal de acuerdo con las leyes aplicables y acuerdos contractuales. 

 



Monitoreo y Filtración 

La Escuela Chárter Eugenio María de Hostos puede monitorear cualquier actividad de Internet 
que ocurra en los dispositivos o cuentas de la escuela. La Escuela Chárter Eugenio María de 
Hostos utiliza un software de filtración para limitar el acceso a sitios en Internet. Si la Escuela 
Chárter Eugenio María de Hostos descubre actividades que no cumplen con el código de 
conducta escolar, la política de Internet / dispositivos y / o la ley aplicable o las políticas 
departamentales, los registros recuperados se pueden utilizar para documentar el contenido 
ilícito de acuerdo con el debido proceso. 

Responsabilidad  

La Escuela Chárter Eugenio María de Hostos no asume ninguna responsabilidad por cualquier 
daño directo o indirecto que surja de la conexión del usuario a Internet. La Escuela Chárter 
Eugenio María de Hostos no es responsable de la veracidad de la información que se encuentra 
en Internet y solo facilita el acceso y la difusión de información a través de sus sistemas. Los 
usuarios son los únicos responsables de cualquier material al que accedan y difundan a través 
de Internet y cuando usen dispositivos y cuentas escolares. 

Le recomendamos que utilice su acceso a Internet de forma responsable. Si tiene alguna 
pregunta sobre esta Política de uso aceptable de Internet / dispositivos, comuníquese con Matt 
Kleehammer a mkleehammer@emhcharter.org. 

TRANSMISIÓN EN VIVO 

 

Los padres / tutores y los estudiantes inscritos en un modelo de instrucción híbrido o virtual 
serán notificados del uso de la transmisión en vivo. Los estudiantes cuyos padres / tutores 
hayan optado por excluirlos de la grabación de video o audio no deben ser capturados en la 
transmisión en vivo. El personal de instrucción debe realizar esfuerzos razonables para 
minimizar la grabación de estudiantes como una mejor práctica. 
 
Puede ocurrir la grabación de la instrucción académica en vivo y / o actividades educativas. La 
escuela no compartirá estas grabaciones ni ninguna grabación educativa con nadie que no 
tenga un interés educativo legítimo como parte del curso específico que se imparte sin el 
consentimiento por escrito de la escuela. Cualquier persona con un interés educativo legítimo 
que reciba la grabación deberá respetar las protecciones de privacidad y utilizará la grabación 
solo para la instrucción remota de su hijo. Cualquier persona que viole estos requisitos de 
privacidad tendrá prohibido acceder a grabaciones futuras. 
 
Los estudiantes que participen en instrucción híbrida o remota fuera de la propiedad de la 
escuela no deberán grabar la transmisión en vivo a menos que tenga un permiso explícito de la 
escuela. La administración hará todos los esfuerzos razonables para asegurar que los 
estudiantes que participan en una transmisión en vivo de instrucción académica y / o 
actividades educativas no realicen una grabación no autorizada de una transmisión en vivo de 
una clase híbrida, reconociendo que las herramientas de captura de pantalla son fácilmente 



accesibles para un usuario con conocimiento. La escuela no ofrece ninguna garantía de que una 
parte externa no acceda o registre la instrucción. 
 
Transmisión en Vivo de Eventos Escolares Abiertos al Público  
Esta política no impide que los empleados, estudiantes, padres y / o miembros del público 
transmitan en vivo los eventos escolares abiertos al público. Los estudiantes, padres, 
empleados y miembros del público no deben tener ninguna expectativa de privacidad mientras 
asisten a eventos públicos; su imagen puede ser capturada y transmitida en vivo tal como se 
podría hacer en cualquier otro evento público o comunitario, o actividad abierta al público. 
 
Sin embargo, los administradores escolares pueden prohibir la transmisión en vivo en eventos 
específicos organizados por la escuela, caso por caso, para cumplir con la ley, para cumplir con 
los términos del contrato o para evitar una interrupción sustancial del evento público. 
 
La Junta de Directores prohíbe la transmisión en vivo de presentaciones musicales, 
presentaciones teatrales o cualquier material o presentación que viole la ley de propiedad 
intelectual. 
 

Acomodos por Discapacidad  
La escuela debe proporcionar a las personas con discapacidades el mismo acceso a sus 
programas, servicios o actividades, en parte asegurando que los sitios web del gobierno tengan 
funciones accesibles para las personas con discapacidades. La Junta de Directores ordena que 
las transmisiones en vivo, según el uso y según se definan y autoricen a través de esta política, 
sean razonablemente accesibles en la medida que sea posible para los estudiantes, empleados 
y miembros del público con discapacidades como sus compañeros sin discapacidades. Tal 
accesibilidad puede incluir, pero no se limita a, la provisión de subtítulos. 
 
Transmisión en Vivo o Grabación de Video Iniciados Por Un Estudiante  
Los estudiantes tienen prohibido transmitir en vivo o grabar videos en cualquier momento 
durante el día escolar, incluso mientras se encuentran en el transporte proporcionado por el 
Distrito hacia y desde la escuela, o en cualquier evento patrocinado por la escuela que no esté 
abierto al público en general, a menos que el administrador del edificio haya autorizado la 
transmisión en vivo o la grabación dando su consentimiento por escrito. 
 
Penalidades por Violación  
La violación de estas guías administrativas y / o leyes estatales o federales, dará lugar a 
medidas disciplinarias. Los empleados pueden estar sujetos a medidas disciplinarias que 
pueden incluir el despido. Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias que 
pueden incluir la expulsión. 
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ACUERDO SOBRE LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET  

 

Por la presente reconozco que he leído y entiendo la Política de Uso Aceptable de Internet de la 
Escuela Chárter Eugenio María de Hostos. Acepto cumplir con estas políticas y asegurarme de 
que las personas que trabajan bajo mi supervisión cumplan con estas políticas. Entiendo que, si 
infrinjo dichas reglas, puedo enfrentar una acción legal o disciplinaria de acuerdo con la ley 
aplicable o la política departamental. 

Por la presente, acepto indemnizar y mantener a la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos y 
sus funcionarios, miembros de la Junta de Directores, empleados y agentes, libre de 
responsabilidad de cualquier pérdida, daño o gasto que resulte de cualquier reclamo, acción o 
demanda que surja de o esté relacionado con el uso de los recursos de Internet / dispositivos y 
la red de la Escuela Chárter Eugenio María, incluidos los honorarios de los abogados. Dichos 
reclamos incluirán, sin limitación, aquellos basados en la infracción de marca registrada o marca 
de servicio, infracción de nombre comercial, infracción de derechos de autor, competencia 
desleal, difamación, discriminación o acoso ilegal e invasión de la privacidad. 

______________________________________ 

Nombre Empleado/Estudiante (letra de molde) 
 

______________________________________ ________________________________ 

Firma Empleado/Estudiante    Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACUERDO PRESTATARIO DE CHROMEBOOKS 

 

Estimados padres / tutores: 

¡Se nos ha brindado una oportunidad increíble! Nuestros estudiantes en los grados K-12 tienen 
la opción de sacar un Chromebook de la escuela y llevarlo a casa para permitir el aprendizaje 
continuo cuando no están en la escuela. Esto conlleva una gran responsabilidad y nos permite 
promover aún más los componentes de nuestra misión al preparar a nuestros estudiantes para 
"disfrutar y acceder a lo que el mundo tiene para ofrecer". Los padres y estudiantes que deseen 
participar en esta experiencia deben devolver la parte inferior de este formulario y asumir la 
responsabilidad del dispositivo recibido. En caso de dispositivos perdidos, dañados o rotos, 
comuníquese con la escuela para programar el pago de reemplazo. Tenga en cuenta que las 
facturas no pagadas por el costo de los dispositivos perdidos, dañados o rotos serán enviadas a 
una agencia de cobros. 

Doy permiso para que mi hijo(a) _____________________________ reciba un Chromebook de 
la Escuela Chárter Eugenio María de Hostos para usarlo como una herramienta adicional para el 
éxito general de su aprendizaje. 

Yo, ___________________________________ como padre / tutor de 
_________________________________________ acepto asumir la responsabilidad en caso de 
que el dispositivo asignado a mi hijo(a) esté perdido, dañado o roto y remitiré el costo total de 
$ 300.00 pagadero a EMHCS. Entiendo que EMHCS enviará las facturas no pagadas por el costo 
de los dispositivos perdidos, dañados o rotos a una agencia de cobros. 

El dispositivo asignado a su hijo(a) debe devolverse en su regreso a la escuela. 

 

Nombre del Padre (letra de molde): ______________________________ Fecha: ____________ 

Nombre del Padre (firma): ______________________________________ 

 

Nombre del Estudiante (letra de molde): __________________________ Fecha: ____________ 

Nombre del Estudiante (firma): _________________________________ 


