
Reglas de la Escuela 2020-2021 (En Línea)  
 

1. 91% de asistencia es obligatoria durante el transcurso del año.  

2. Debe hablar inglés en clase en todo momento. 

3. Si debe faltar a clase porque usted o su hijo/a se enferman, o si hay una emergencia 
familiar, debe llamarnos o enviarnos un mensaje de texto para informarnos.  

Nuestro número de teléfono es (516) 828-2627. Cuando llame, envíe un mensaje de texto 
o deje un mensaje de voz en inglés, diga su nombre, clase, el motivo de su ausencia y 
cuándo regresará a clase. Es responsabilidad del estudiante llamar al programa. ¡Por 
favor programe citas médicas antes o después de su clase! 

4. Se requiere que todos los estudiantes tengan el correo de voz configurado en sus 
teléfonos, así que aprenda a usarlo y a responder a nuestras llamadas. 

5. Si tiene que cancelar la clase, debe informarnos. Llámenos al (516) 828-2627. 
6. Guarde nuestro número (516) 828-2627 en su teléfono. 

7. ¡Tarde es tarde! Si no está en el aula cuando el maestro comienza la clase, ya está tarde, 
¡aunque sea solo un minuto! Los estudiantes deben llegar a clase a tiempo y estudiar las 
2 horas completas. Los estudiantes deben decirle a su maestro cuando necesiten 
desconectarse de la clase temprano. 

8. Cuando comience la clase, debe estar sentado frente a su laptop/smartphone con la 
cámara y el micrófono encendidos y usar audífonos. Debe participar en clase y estar 
atento todo el tiempo. No puede salir a comprar comida o estar ocupado haciendo 
otras cosas mientras está en clase. ¡Y no conduzca mientras esté en clase! 

9. Los estudiantes tendrán un poco de tarea todos los días y la expectativa es que la 
completen, ¡sin importar lo ocupado que esté! 

10. Cuando ingrese a Zoom, debe usar su nombre y apellido reales para que podamos 
tomar asistencia de manera correcta. 

11.  ¡Si usted y un miembro de su familia están en la misma clase, deben usar dispositivos 
separados! No puede compartir un dispositivo porque cada uno de ustedes tendrá que 
escribir las respuestas a las preguntas y enviar las tareas por separado y porque ambos 
nombres deben estar en el informe de asistencia. 

12.  Aprender inglés requiere que practique inglés fuera de la clase. Si no va a hacer un 
esfuerzo para usar el idioma fuera de clase, no mejorará. Por favor encuentre a alguien con 
quien hablar inglés y también leer cosas en su tiempo libre en inglés.  

13. Reserve sus vacaciones o viajes para el verano. 

14. Si consigue un nuevo trabajo, ¡enhorabuena! Llámenos al (516) 828-2627 y comparta esta 
información porque esto ayuda a nuestro programa. 
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