
Pautas para estudiantes de aprendizaje remoto 
de Dallas Christian College 

Al comenzar el semestre de otoño, las preocupaciones de COVID-19 requieren que tomemos 
medidas para garantizar la salud y la seguridad de nuestros profesores y estudiantes. Una de 
esas disposiciones es poner la enseñanza y el aprendizaje a distancia a disposición de 
profesores y estudiantes que no pueden estar físicamente presentes en el aula. El Colegio ha 
invertido en tecnología adicional para facilitar una experiencia lo más positiva posible.

Las siguientes pautas se proporcionan para los estudiantes que deben asistir a clases de 
forma remota. En algunos casos, debido a circunstancias relacionadas con COVID-19, el 
profesor estará enseñando de forma remota y las pautas se aplicarán a todos los estudiantes 
matriculados en ese curso.


• Todos los estudiantes deben tener una tableta / laptop / computadora de escritorio en buen 
estado de funcionamiento y acceso a Internet. Los requisitos mínimos y las 
recomendaciones se publican en el sitio web de DCC. Si no tiene lo que se necesita, 
comuníquese con el Vicepresidente de Asuntos Académicos o el Registrador para hacer los 
arreglos necesarios para el acceso a un dispositivo aprobado.


• Se espera que los estudiantes asistan a todas las clases en persona. Sin embargo, si 
necesita asistir de forma remota por cuestiones relacionadas con COVID-19, debe informar 
al profesor de cada curso.


• La política de asistencia estándar seguirá vigente y todas las clases se reunirán a través de 
Zoom en los horarios programados regularmente cada semana. Los estudiantes remotos 
deben tener sus cámaras web encendidas con sus caras claramente en el marco. La clase 
no será registrada por el profesor.


• Todos los estudiantes deben utilizar la plataforma Moodle para acceder al plan de estudios, 
anuncios, recursos de la biblioteca, enviar trabajos, recibir calificaciones, etc.


• Es responsabilidad del estudiante revisar el correo de Crusader y los sitios de cursos de 
Moodle diariamente (de lunes a viernes) para mantenerse al día con las tareas y anuncios de 
la clase.


• Se espera que los estudiantes tengan acceso a los libros de texto requeridos para cada 
curso.


• Los profesores publicarán "horas de oficina virtual" en el programa de estudios cuando estén 
disponibles para general preguntas o contacto con los estudiantes.


• Los estudiantes en período de prueba académica deberán reunirse semanalmente en una 
clase de Zoom "Construyendo el éxito académico" programada regularmente. Se pueden 
acordar horarios adicionales para reuniones con el instructor y son responsabilidad del 
estudiante.


• Todas las formas de deshonestidad académica serán manejadas bajo políticas y 
procedimientos normales sin indulgencia por inconvenientes o ajustes al aprendizaje remoto.



