
Estimados Padres y tutores: 

Como parte de nuestros modelos de aprendizaje remoto e híbrido de regreso a la escuela, el 

distrito utilizará Google Meet para conectarse con los alumnos de forma sincrónica. Es 

importante que nuestro personal se conecte con los alumnos en reuniones cara a cara en vivo 

para construir una comunidad dentro de sus aulas. 

Hay algunas cosas que nos gustaría recordarles a los padres y alumnos antes de que el 

personal lleve a cabo su primera reunión de Google el miércoles 16 de septiembre. El personal 

seguirá recordando a los alumnos las expectativas al comienzo de cada reunión, tal como lo 

hacemos en la escuela. Estas expectativas aseguran que todos los miembros de la comunidad 

puedan escuchar bien y escuchar nueva información. 

El Distrito todavía está utilizando la Declaración de renuncia de responsabilidad para las 

reuniones de Google que se creó en marzo de 2020. Pedimos que los alumnos y las familias 

cumplan con las declaraciones. El personal no leerá esto al comienzo de cada reunión de 

Google. 

En la medida en que esta actividad de aprendizaje a distancia revele información 

confidencial del alumno, todos los participantes acuerdan, al participar en esta 

actividad de aprendizaje a distancia, abstenerse de grabar, difundir o compartir 

cualquier información confidencial del alumno sobre otros alumnos participantes, con 

terceros. 

Al participar en esta experiencia de aprendizaje a distancia, se proporciona su 

consentimiento a esta solicitud. Cualquiera que no cumpla con las condiciones de este 

acuerdo estará sujeto a acciones disciplinarias que incluirán la pérdida de acceso a la 

participación en el aprendizaje remoto. 

También sería de gran ayuda si pudiera: 

1.  Verifique que el dispositivo que usa su hijo esté completamente cargado o conectado 

 antes de que comience la reunión. 

2.  Asegúrese de que el dispositivo este conectado a su red inalámbrica. 



3.  Ayude a su hijo a alistarse y prepararse. Asegúrese de que su hijo esté “listo para la 

 cámara” y ubicado en un espacio tranquilo y sin distracciones, listo para escuchar y 

 participar. 

4.  Haga que los alumnos cierren pestañas adicionales en el navegador. Esto puede 

 ralentizar el dispositivo, pero también distraer a los alumnos durante la reunión. 

5. Los auriculares pueden ser una opción para su hijo mientras usa su dispositivo. Esta es 

 una preferencia personal.  

Aquí hay algunas cosas que su hijo debe saber y que ayudarán a promover una reunión 

productiva. Revise esta lista con su (s) hijo (s). El personal recordará a los alumnos estas 

expectativas. 

● Los alumnos que usen Google Meet deben:  
o Consultar su correo electrónico @student.hudson.k12.ma.us (alumno)  para 

obtener la invitación de Google Meet O usar el enlace proporcionado por en el 
Google Classroom de su profesor. 

o Unase por lo menos 5 minutos antes de que comience la reunión. 
o Pruebe el video y el microfono, si es necesario. 
o Silencie el microfono y permanezca en el video todo el tiempo. 
o Vístase para la escuela. Asegurese de que su apariencia sea apropiada como 

seria si estuvuera en clase. 
o Compruebe los alrededores en busca de materiales inapropiados. Sea 

consciente de su entorno: no camas (sin hacer o hechas) en el fondo, 
habitaciones desordenadas, armarios abiertos, obras de arte que no sean 
seguras para el trabajo o la escuela (NSFW) 

o Escuche y preste atención (no podcasts, música, videos o juegos). Administre 
dispositivos y elimine posibles distracciones. 

o Asegúrese de que su cámara web esté colocada en un ángulo y una distancia 
adecuados. 

o Asegúrese de que todos los materiales físicos estén al alcance. 
o Sientese (y no se acueste) 
o No distraer al maestro, a los demás ni a ellos mismos con un comportamiento 

fuera de la tarea. 
o No traer otros objetos, mascotas y mantas a la vista. 
 

● Los miembros del personal trabajarán con los alumnos y las familias para convertirse en 
buenos ciudadanos digitales cuando participen en Google Meets. 

● La participación en Google Meet será parte de la asistencia de un alumno. 

Gracias por su continuo apoyo mientras comenzamos el nuevo año escolar. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con el maestro de su salón de clases o con el administrador del 

edificio. 


