
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AMERICAN ACADEMY 
REGLAMENTO DE CLASES VIRTUALES 2020-2021 

SECUNDARIA 
 
Los alumnos deberán respetar las siguientes normas: 
 
1.-El alumno deberá portar la Playera Oficial del Colegio de su uniforme y no se puede portar ningún tipo de gorras, 
sombreros o similares. El alumno deberá presentarse aseado(a) y peinado(a) durante el horario de sus clases 
virtuales.  
 
2.- Tener preparado con anticipación su material de trabajo que necesite para el desarrollo de la clase. 
 
3.- Sugerimos designar un espacio de trabajo definido en donde no haya distractores. 
 
4.- Queda estrictamente prohibido que durante la vídeo clase el alumno(a) ingiera alimentos, en el horario de clase 
se designó un tiempo de receso para que el estudiante pueda: beber agua, ir al baño y desayunar. 
 
5.-Durante las clases el alumno deberá utilizar audífonos para lograr una mayor concentración. 
 
6.- Se recomienda de preferencia procurar que el dispositivo que se va usar se conecte de forma alámbrica a un 
modem y no al Wifi, en la medida de lo posible, para tener una conexión más estable. 
 
7.-Mantener durante la clase desactivado el micrófono para hacer más ágil el desarrollo de la misma. 
Si el maestro considera pertinente solicitará al alumno(a) activar su micrófono para interactuar en la clase. 
 
8.- La cámara web del alumno deberá estar encendida durante el horario de clase. 
 
9.- Si el alumno tuviera alguna duda durante el desarrollo de la clase, deberá escribirle en el chat para que el maestro 
atienda su duda y le permita encender su micrófono. 
 
10.- El maestro tomará lista de asistencia en tres diferentes momentos durante el horario de la clase. 
 
11.- La vídeo clase comenzará de manera puntual a las 8:30 a.m. por lo que se les solicita tomar las precauciones 
necesarias de tiempo para la conexión a la misma. 
 
 12.- Los participantes podrán conectarse mientras la clase esté activa pero tendrán una evaluación menor en el rubro 
de Participación de ese día y de esa asignatura a menos que se tenga una comunicación directa con los Padres de 
Familia que avalen el retardo. 
En el caso de aquellos alumnos que por circunstancias personales de la familia que no se puedan conectar en vivo y 
trabajen por medio de la clase grabada su participación se evaluará con las evidencias de las actividades de ese día. 



Los alumnos que por alguna circunstancia no puedan participar en una clase en tiempo real se comprometen a revisar 
la grabación de la misma durante el día y de tener alguna duda la presentará por escrito y de forma concreta a su 
maestro a través de la Plataforma de Google Classroom para que el docente dé respuesta o asigne un tiempo de 
asesoría. 
 
13.-Si por alguna circunstancia el maestro se desconecta por aspectos técnicos, el alumno deberá permanecer en la 
clase mientras el maestro se re-conecta para continuar. 
Si ha pasado un tiempo mayor a 15 minutos y el maestro no logró re-conectarse, éste tema se retomará en la 
siguiente sesión o clase. 
 
14.-Cada quince días los Padres de Familia podrán revisar en la Plataforma de Google Classroom un reporte del 
avance y seguimiento académico de su hijo(a) en todas sus asignaturas, así como alguna observación que el maestro 
considere pertinente sobre el desarrollo y aprovechamiento y de esta manera apoyar conjuntamente al estudiante. 
 
15.-El maestro podrá solicitar al alumno o alumna que no contribuyan al correcto desarrollo de la clase, por faltas de 
respeto o mala conducta, que se retire de la clase virtual afectando su evaluación de ese día. Asimismo los 
Coordinadores recibirán la notificación de estas acciones por parte del docente y se tomarán las medidas pertinentes 
haciéndolas del conocimiento del Padre de Familia del alumno en cuestión. 
 
16.-Los alumnos participantes en la Video Clase aceptan que la clase sea grabada por el docente para su posterior 
publicación. 
 
17.- Queda estrictamente prohibido que el alumno(a) tome fotos, captura de pantalla (screen shot) o grabe la clase. 
 
 
 


