
 
 
31 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de OFL: 
 
Esperamos que usted y sus seres queridos estén saludables y activos mientras siguen la orden de 
California de quedarse en casa. Queremos recordarle que el código de conducta de OFL todavía 
aplica al aprendizaje en línea, igual que en la escuela. Esperamos que los estudiantes se comporten 
con el mismo respeto y participación que harían en un aula física, y que solo compartan contenido 
apropiado en cualquier plataforma de aprendizaje en línea. 
 
Como probablemente han experimentado en algún momento u otro, la comunicación remota presenta 
desafíos únicos. Por ejemplo, puede ser fácil interpretar mal el significado de un mensaje escrito. 
Hemos preparado algunos consejos de netiqueta (etiqueta en línea) para ayudarlo a navegar este 
nuevo entorno en línea: 
 

● No eres anónimo. Suponga que todo lo que escriba se leerá. 
● No escribas todo en mayúsculas, se puede sentir como que le está gritando a su audiencia. 
● Evite usar abreviaturas o taquigrafía como lo haría en un mensaje de texto. 
● Limite los chistes y el sarcasmo. El humor puede ser difícil de traducir sin el apoyo del lenguaje 

corporal y la entonación de la voz. 
● Vuelva a leer su publicación o tarea antes de enviarlo en línea y pregúntese: “¿Suena como 

quiero? ¿Es amable, respetuoso y sobre el tema?” 
● ¡Sé amable y respetuoso con los demás, y centrate en el tema! 
● Si tiene algún problema con un compañero de clase, informe a su maestro de inmediato. 

 
Si un miembro del personal nota alguna publicación inapropiada o un comportamiento disruptivo en 
línea, se comunicará de inmediato con los padres o tutores del estudiante.  
 
Padres, les pedimos que por favor supervisen la actividad de sus hijos en línea y que los ayuden a 
tomar buenas decisiones. La salud mental, física, emocional y académica de nuestra comunidad OFL 
requiere el compromiso de todos nosotros. Por supuesto, si tiene alguna pregunta o preocupación 
sobre el progreso de su hijo en línea, comuníquese con su maestro. Recuerde que aunque no 
podemos estar a su lado, siempre estamos aquí para ayudarlo. 
 
Atentamente, 
 
 
Liderazgo de Opportunities for Learning 

320 N. Halstead Street, Pasadena, CA 91107   ●   Phone 888-207-1119 


