Oxnard School District

Distance Learning Protocols for Students and Parents/Guardians
Parents/guardians, please review the following guidelines with your student.
Students
1) When joining Zoom or Google Meet virtual meetings/lessons, always have your microphone on mute
unless you are speaking.
2) If you want to speak during a discussion, raise your hand so it can be seen in the camera.
3) Try to only have one person speak at a time, so that you do not speak over other people.
4) Always use appropriate language and tone. (Think: Is it true? Is it kind? Is it helpful?)
5) Do not make comments about other people’s houses or rooms they are in.
6) Remember your camera is on and other people can see you. Do not do anything you don’t want other
people to see.
7) Do not take pictures, screenshots, or use recording options on any virtual meeting applications.

Parents/Guardians
1) Please support your child with connecting to the virtual meeting.
2) Do not participate in your student’s class session or meeting. Stay off camera.
3) Try to limit background noises (dogs barking, other children playing, etc.) Helpful tip: Earbuds/
Headphones might be a great option to help keep your learner focused on the task.
4) Remember that things you say, even from a distance, may be heard by your student’s classmates and
teacher.
5) Do not take pictures, screenshots, or use recording options on any virtual meeting applications.
6) All content shared during a virtual meeting is confidential and should not be shared in any way.
Teachers will post class lesson content separately following protocols they have been given.
Your cooperation with these guidelines is appreciated. All students are required to abide by the
terms in the Technology Acceptable Use Agreement located in the Annual Parent Rights
Notification. Students who do not follow these protocols may have their access to technology
revoked and will be given a paper-based alternative assignment to complete.

Distrito Escolar de Oxnard

Protocolos de Aprendizaje a Distancia para Estudiantes y
Padres/Tutores
Padres/tutores, por favor revisen las siguientes guías con su estudiante.
Estudiantes
1) Al unirse a las reuniones/lecciones virtuales de Zoom o Google Meet, siempre mantenga su micrófono
en silencio a menos que esté hablando.
2) Si desea hablar durante una discusión, levante la mano para que pueda verse en la cámara.
3) Intente que solo una persona hable a la vez, para que no hable al mismo tiempo que otras personas.
4) Utilice siempre el lenguaje y el tono apropiados. (Piense: ¿Es cierto? ¿Es amable? ¿Es útil?)
5) No haga comentarios sobre las casas o habitaciones de otras personas en las que se encuentran.
6) Recuerda que tu cámara está prendida y otras personas pueden verte. No hagas nada que no quieras que
otras personas vean.
7) No tome fotos, capturas de pantalla ni use opciones de grabación en ninguna aplicación de reunión
virtual.
Padres/Tutores
1) Ayude a su hijo(a) a conectarse a la reunión virtual.
2) No participe en la sesión o reunión de clase de su estudiante. Mantengase alejado(a) de la cámara.
3) Intente limitar los ruidos de fondo (perros ladrando, otros niños jugando, etc.) Consejo útil: los
audifonos/auriculares en los oidos pueden ser una excelente opción para ayudar a mantener a su alumno(a)
enfocado(a) en la tarea.
4) Recuerde que las cosas que usted dice, incluso desde la distancia, pueden ser escuchadas por los
compañeros(as) de clase y el maestro(a) de su hijo(a).
5) No tome fotografías, capturas de pantalla ni use opciones de grabación en ninguna aplicación de reunión
virtual.
6) Todo el contenido compartido durante una reunión virtual es confidencial y no debe compartirse de
ninguna manera. Los maestros(as) publicarán el contenido de la clase por separado siguiendo los
protocolos que se les han dado.
Se agradece su cooperación con estas guías. Se requiere que todos los estudiantes cumplan con los
términos del Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología ubicado en la Notificación Anual de Derechos
de los Padres. Los estudiantes que no siguen estos protocolos pueden tener revocado su acceso a la
tecnología y se les dará una tarea alternativa para completar en papel.

