
WE CARE!
¡LO VALORAMOS!

797 Westminster Street
Providence, RI 02903

 (401) 456-9100

providenceschools.org

BEST PRACTICES FOR PARTICIPATING IN  

ONLINE LEARNING COMMUNITY
These norms are important for individual and classes to get the most out of their 
online experience. 

Norms:  
• Make sure your student’s virtual classroom set-up is one that supports 

their learning. Sounds and images in your home may be picked up by the 
webcam, so we encourage you to be thoughtful about the space in which 
your child is working. Students also have the option to “mute” their mics 
or add a picture to their profile instead of a live camera.

• We know students are most engaged when they’re able to sit up, access 
their materials comfortably and have limited distractions. Students should 
be dressed with the expectation that others may see them.

• Using a microphone is akin to being called on in class. Students should 
keep their mics on mute unless they are speaking.

Thank you for working together to make ensure Providence students can 
continue their education during the COVID-19 crisis.

MEJORES PRÁCTICAS PARA PARTICIPAR EN 

LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LÍNEA
Estas normas son importantes para que tanto las personas como las clases 
aprovechen al máximo su experiencia en línea. 

Normas
• Asegúrese de que la configuración del aula virtual de su estudiante sea 

compatible con su aprendizaje. Los sonidos e imágenes en su hogar 
pueden ser captados por la cámara web, por lo que le recomendamos que 
tenga en cuenta el espacio en el que trabaja su hijo o hija. Los estudiantes 
también tienen la opción de “silenciar” sus micrófonos o agregar una foto 
a su perfil en lugar de una cámara en vivo.

• Sabemos que los estudiantes son más propensos a involucrarse en 
el aprendizaje cuando pueden sentarse, acceder a sus materiales 
cómodamente y tener distracciones limitadas. Los estudiantes deben 
estar vestidos con la expectativa de que otros quizás los puedan ver.

• Usar un micrófono es similar a ser llamado a participar en clase. Los 
estudiantes deben mantener sus micrófonos en silencio a menos que 
estén hablando.

Gracias por trabajar juntos para garantizar que los estudiantes de Providence 
puedan continuar su educación durante la crisis de COVID-19.


