
Preparadoria Everett Alvarez 
Expectativas de Comportamiento de Aprendizaje a Distancia  

 
La preparatoria Everett Alvarez se dedica a establecer una experiencia de aprendizaje  
seguro y positivo durante el aprendizaje a distancia a capacitar a los estudiantes a ser: 

S.o.a.R.R. (Volar) -  Seguros, Respetuosos, Responsables 
 

 Clase en linea Clase de asesoramiento Horas de oficina 

Ser  
Seguros 

● No jugar mientras estén en clase 
● Permanecer en su asiento o área 
● La cámara no es un distraccion 

para ti o ortos 
● No comer mientras estén usando 

la computadora 

● Pacientemente esperar tu turno 
para hablar con el maestro/a  

● La cámara no es un distraccion 
para ti o ortos 

● Usar el tiempo sabiamente 
● La cámara no es un distraccion 

para ti o ortos 
 

Ser 
Respetuosos 

● Escuchar activamente a 
cualquiera que esté hablando 

● Tratar a todos con respeto 
● No usar el teléfono celular, 

entren a redes sociales o tomar 
fotos durante clase 

● Tratar a todos con respeto 
● Completar el formulario de 

bienestar todos los días 
● No usen el teléfono celular, 

entren a redes sociales o tomar 
fotos durante clase 

● Tratar a todos con respeto 
● No usen el teléfono celular, 

entren a redes sociales o tomar 
fotos durante clase 

● Usen y cuiden su computadora 

Ser 
Responsable 

● Pidan ayuda cuando sea 
necesario 

● Iniciar sesión de clase a tiempo 
● Vestir apropiadamente 
● Iniciar sesión en la clase de 

google para verificar las tareas o 
comentarios 

● Iniciar sesión de clase a tiempo 
● Pedir ayuda, con cualquier cosa 

que necesites, no solo con el 
trabajo escolar 

● Revisar el correo electrónico 
diario 

● Usen y cuiden su computadora 

● Participar activamente cuando se 
lo pida la maestra(o)/consejera(o) 

● Inicie sesión en horario de 
oficina a tiempo 

● Pidan ayuda cuando te reúnas 
con tu maestro(a) o consejero(a) 

 
Recordatorio - Si su Chromebook no funciona correctamente, devuélvela a la biblioteca para un intercambio. 

 


