
 

Etiqueta virtual para los estudiantes de QCC  

 
Aquí es una lista de información y pasos que usted debería tomar en cuenta durante 
sus sesiones de clases virtuales. Su atención a esas normas ayudará a crear un 
entorno de aprendizaje productivo para usted, sus compañeros de clase, y su 
profesor(a).  

 
Lo que se debe hacer:  

 

 Cree un espacio de aprendizaje: Encuentre un espacio tranquilo y vístase 
apropiadamente. Informe a las personas que le rodean cuando tiene clase y 
dónde va a estar durante su sesión virtual. Pídales que no le interrumpan.   

 Asistencia a clase: Inicie la sesión con su nombre y apellido como los aparecen 
en la lista de clases. Encienda su cámara web, o siga la política de webcam de 
su profesor(a). (Si usted no tiene una cámara web o si necesita acomodaciones, 
favor de avisar a su profesor(a) cuanto antes posible.) Si usted tiene un apodo o 
un nombre preferido, avise su profesor(a) sobre su nombre preferido y después 
use ese nombre cuando inicie la próxima sesión.  

 Comunicación en la clase: Silencie el micrófono hasta que sea su turno para 
hablar. Use las funciones de la sesión virtual para comunicarse si sea necesario 
(el chat, levantar la mano, respuesta de sí/no, etcétera.) Use lenguaje 
respetuoso en todo momento como si estuviera en persona.  

 Prepárese: Prepárese para tomar apuntes (en su computadora o en un 
cuaderno designado). Acceda a los recursos de la clase en Blackboard y 
participe en las discusiones y actividades de la clase.  

 
Lo que no se debe hacer:   

 

 No debe manejar o andar en el carro. No asista a la clase mientras que esté 
en el carro. La universidad no permite el uso del carro durante las clases 
virtuales por razones de seguridad. Conducir puede impactar la capacidad del 
estudiante de prestar atención y participar en la clase. Si usted está andando en 
el carro y puede escuchar y participar sin peligro (como sea necesario) está 
bien; sin embargo, haga todo lo posible para estar en un ambiente de 
aprendizaje que es tranquilo y seguro.  

 No se distraiga. No mande mensajes de texto, no use las redes sociales, y no 
haga trabajo de otras clases mientras que esté en clase.  

 No se comporte de una manera contraria a la ética profesional. No asiste a 
la clase drogado o borracho. No se viste inapropiadamente. No se acueste en un 
sofá o en una cama. No participe en conductas sexuales. No invite a otras 
personas a la clase que no son estudiantes de la clase.  



 Entrada no autorizada. No entre a una clase virtual a la que no fue invitado(a). 
No comparte la información de acceso para su clase con otras personas. No 
entre en una clase bajo un nombre diferente.  

 No grabe la clase. No haga capturas de pantalla o fotos con el móvil o con otro 
dispositivo. No grabe la sesión virtual sin el permiso explicito de su profesor(a) o 
sin papeleo de acomodaciones.  

 
El código de conducta estudiantil de QCC  

La conducta y el comportamiento que no son permitidos en las clases en persona 
tampoco son permitidos en las clases virtuales. Esta conducta incluye, pero no es 
limitada, a lo siguiente:  
 

 El uso de las drogas y del alcohol  

 Conducta sexual  

 El acoso sexual  

 Vea la página web sobre las políticas de QCC (“College Policies”) para más 
información: https://www.qcc.edu/student-handbook/college-policies. 

 
La oficina del decano de estudiantes  

El personal que trabaja en la oficina del decano de estudiantes está aquí para 
soportarle. Si usted está experimentando problemas o desafíos que afectan su 
capacidad de tener éxito académico, le animamos a que se ponga en contacto con 
nosotros. Nuestra información de contacto está disponible en esta página web: 
https://www.qcc.edu/student-life/student-affairs. 
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