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  Definition 
Home/Classrooms 

I will 
Google/Virtual Classroom 

 I will 
Using Technology 

I will 

 Respectful  Be kind, 
polite, and 
caring to 
others 

Be kind to others  Use kind words, faces, and 
actions 

 Use my account to access 
appropriate resources 

Use my supplies for 
learning 

Participate in online 
discussions 

Use my device only as 
directed by my teacher and 
parents 

  

Responsible 

 

Be 
accountable 
for your 
actions 

 

Complete all 
assigned work 

Complete the assigned 
work for all subjects 
including specials, etc. 

 Care for my device by 
carrying it correctly (walking 
and using two hands) 

Ask grown ups for 
help after I’ve tried 
to problem-solve 
on my own first 

Use the chat box as 
directed by my teacher 

Plan snacks and meals 
around my class schedule  

Take care of my 
supplies 

Ask questions if material 
presented doesn’t make 
sense 

Keep food and liquids away 
from my device 

Report any issues with my 
device  immediately 

Ready to 
Learn 

Be prepared 
Use my trifold to set 

up my learning 
space 

Open all assignments and 
links and keep my 
microphone off unless told 
by my teacher to unmute 

Treat all the devices as if 
they are my own 

Sit up, listen, and use my 
trifold in my learning space 

Make sure to sign into my 
account to work and sign out 
when I am done 

Build 
Relationships 

Treat others 
the way you 
want to be 
treated 

Treat others as I 
want to be treated 

Treat others as I want to be 
treated 

Use my device to work 
positively with classmates 

Have empathy and 
compassion 

Be kind and helpful when 
giving comments to other 
students 

Stand up to cyberbullying by 
reporting it to the teacher if I 

see it 
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 Definición 
Aulas en Casa  

Voy a 
Google/ aula  Virtual 

Voy a 
Utilizando tecnología  

Voy a 

 

Respetuoso 

Sea amable, 
cortés y 
cariñoso con 
los demás 

Ser amable con los 
demás 

Usar palabras, y expresión 
acciones amables 

Usar mi cuenta para acceder a los 
recursos apropiados  

Uso mis suministros 
para aprender 

Participa en discusiones en 
línea 

Usar mi dispositivo solo como lo 
indique mi maestro y mis padres 

  

Responsabl
e 

Se hace 
responsable 
de sus 
acciones 

 

Completa el 
trabajo asignado 

Completar el trabajo 
asignado para todas las 
asignaturas, incluidas las 
especiales, etc. 

Cuidar mi dispositivo llevándolo 
correctamente (caminando y con 
las dos manos) 

Pedir ayuda a los 
adultos después 
de haber 
intentado resolver 
el problema por mi 
cuenta primero 

Usar el cuadro de chat 
como lo indique mi 
maestro 

Planearlas meriendas y los comidas 
según el horario de mi clase 

Cuido mis 
suministros 

Haga preguntas si el 
material presentado no 
tiene sentido  

Mantenga los alimentos y los líquidos 
alejados de mi dispositivo 

Informar cualquier problema con mi 
dispositivo de inmediato 

Preparado 
para 

Aprender 

Estár 
preparado 

Usar mi tríptico 
para configurar mi 
espacio de 
aprendizaje 

Abrir todas las asignaciones 
y enlaces y mantener mi 
micrófono apagado a 
menos que mi maestro le 
diga que deje de silenciar 

Trato todos los dispositivos como 
si fueran míos.   

Siéntate, escucha y usa mi 
trifold en mi espacio de 
aprendizaje. 

Asegúrese de iniciar sesión en mi 
cuenta para trabajar y cerrar 
sesión cuando haya terminado 



Construir 
Relaciones 

Tratar a los 
demás la 
manera que 
tu quieres ser 
tratado  

Tratar a otros como 
quieres ser tratado 

Tratar a los demás como 
quiero ser tratado  

Usar mi dispositivo para trabajar 
positivamente con mis compañeros 

Ten empatía y 
compasión 

Sea amable y servicial al hacer 
comentarios a otros 
estudiantes. 

Hacer frente al acoso cibernético 
informando al maestro/a si lo veo 

 


