Colonia Los Ángeles, Comayagüela M.D.C.
Teléfonos: 2234-0246, 2234-0243

REGLAMENTO CLASES VIRTUALES DE LOS ESTUDIANTES
Principios Generales
MISION: Summer Hill School es una institución educativa bilingüe de referencia
nacional organizada alrededor de criterios como la creatividad donde el estudiante es
el factor primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje propiciando la excelencia
académica, la enseñanza con amor y disciplina, responsabilidad, respeto a la
diversidad cultural proporcionando experiencias que permitan a todo el estudiantado
desarrollar todas sus habilidades conformando su identidad y el alcance de toda sus
metas para poder enfrentar los retos del mundo globalizado.
VISION: proporcionar la más alta calidad educativa con alternativas para todos
los estudiantes con programas innovadores y tecnologías emergentes.
SUMMER HILL SCHOOL es la máxima autoridad dentro de la plataforma.
Tiene la facultad de administrar las clases, maestros y estudiantes; de cambiar la
configuración de la plataforma; evaluar y aprobar nuevas plataformas, o recibir los
comentarios de los padres de familia o estudiantes para mejorar el servicio que se
brinda.
Se entiende que el aula virtual supone un acuerdo básico destinado a estudiar
y a enseñar. Buscamos superar en un proceso grupal e individual las circunstancias
adversas en que nos encontramos, reconociendo que la academia NO DEBE PARAR,
en este proceso nuestra meta es cumplir con todos los contenidos, objetivos y las
actividades detalladas en nuestros programas académicos, cuestión que ya desde el
comienzo de esta pandemia hemos logrado.
Como padres de familia que han apoyado a lo largo de esta circunstancia la
educación de sus hijos es importante que se mantengan informados y lleven el
seguimiento de las actividades que se realizan en cada asignatura para alcanzar el
éxito académico esperado por todos.
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De ahí que les compartimos el reglamento de clases virtuales en espera que
nos apoyen con el mismo para que juntos logremos alcanzar la meta académica para
este año escolar.
Es importante destacar que SUMMER HILL SCHOOL, como institución
educativa responsable, también está preparada para iniciar clases semipresenciales o
presenciales según sea el caso, contando con todas las medidas de bioseguridad que
ha establecido el SINAGER.
La Dirección, el personal docente y administrativo han estudiado cada uno de
los espacios disponibles de la institución, que incluyen aulas de clase, biblioteca, áreas
de

recreo,

cafetería,

laboratorios,

canchas

deportivas,

área

de

piscina,

estacionamientos, y demás, en cada una de estas áreas se han organizado comités
para la supervisión de la bioseguridad para la protección del alumnado y de todo el
personal de la institución para que el padre de familia este seguro de la protección de
sus hijos.
En cada uno de los niveles, tanto pre básica, como básica y media se
organizarán comités en conjunto con padres de familia para que exista una fluidez de
información sobre todo para la salud de los estudiantes y empleados en general.
Les recordamos que SUMMER HILL SCHOOL cuenta con el servicio de agua
abundante que es de suma importancia en la presente situación en que el país se
encuentra, asegurando con esto la higiene INDISPENSABLE PARA LA PREVENCION
DE LOS CONTAGIOS.
De igual manera contamos con la clínica médica dentro de la institución, donde
el medico de planta, estará como siempre, al servicio de los estudiantes y demás
personal, supervisando que se cumplan con todas las medidas preventivas que
coadyuven a la seguridad de los padres de familia que sus hijos(as) están en un lugar
100% seguro en lo relativo a las medidas de prevención contra el SARS COV-2.
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Reglamento Clases Virtuales
Summer Hill School. DE LOS ESTUDIANTES:
A los estudiantes: ¨ todos los días deben recibir sus clases motivados y felices, para aprender a
aprender, teniendo confianza en sus docentes, con perseverancia y responsabilidad para el
éxito académico y, que esta pandemia más bien nos lleve a cuidarnos mejor y estar en familia¨
1. Debe presentarse con su camiseta de P.E o la Camisa Polo amarilla. (Esta
indicación es para los alumnos de permanencia en SHS, para los alumnos nuevos,
solo usara la camiseta de P.E que se venderá en la Escuela). Ser puntual (Tiene 5
minutos para ingresar puntual a la clase, caso contrario se le tomara como
llegada tarde).
2. Para ingresar a su clase debe hacerlo con su dispositivo debidamente identificado
con su nombre completo. (No se admitirán dispositivos con sobre nombres o
apodos).
3. Queda terminantemente prohibido compartir las claves de acceso, nombres de
usuarios, o links utilizados para la admisión a clase.
4. Mantener su cámara encendida y el micrófono apagado, durante la clase. (El no
obedecer esta disposición, por primera vez tendrá un llamado de atención, si
reincide NO SE AUTORIZARÁ ENTRAR A CLASE HASTA HABLAR CON SUS
PADRES)
5. A la tercera llegada tarde, se le aplicara el demerito correspondiente.
6. Toda inasistencia a clase debe ser excusada por escrito. El Padre de Familia será
un elemento de colaboración en este sentido.
7. No se permite comer durante la clase.
8. Si necesita levantarse por motivos de causa mayor, solicite autorización al maestro.
9. Mantener la disciplina en todo momento, no utilizar palabras soeces, rayar la
pizarra, o expresarse con irrespeto al docente o al Padre de Familia, caso contrario
se le aplicará el reglamento de disciplina.
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10. Mantener su Tablet, computadora, o herramienta de conexión debidamente
cargada. (No debe cargarse en el momento de la clase).
11. El alumno no debe bajo ninguna circunstancia subir archivos, anunciar, o transmitir
cualquier contenido de carácter político, religioso, pornográfico, invasivo de la
privacidad, incitar al bullying cibernético (cyber bullying), stalking, sexting, y/o
cualquier otro contenido que vaya en contra del reglamento disciplinario de
Summer Hill School.

Las normas disciplinarias que se establecen en el presente Reglamento tienen como
objetivo fundamental fomentar los valores indispensables para la práctica de la
ciudadanía y, alcanzar los propósitos académicos mediante las plataformas virtuales a
utilizarse durante el año escolar en Summer Hill School.

_________________________________________________________
Firma del
Padre de Familia o Encargado
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