
BE A SOARING EAGLE ON THE INTERNET 

Piense antes de escribir. Asi como en la vida 
real piense antes de postear. Es esto preci-
so? Es mio de compartir? Esta en el tema? 
Tenga en mente que todo lo que sea com-

partido por internet sera grabado.  

Trate de no hacer preguntas que ya otra 
persona haya hecho. No queremos ver la 

misma pregunta multiples veces.  

Utilice palabras amables.  
No utilice palabras inapropiadas (ni 
en otro idioma). No exprese nada 
que no le diría en persona a una 

maestra.  
Manténgase a salvo en el internet. Sea 
cuidadoso de no brindarle a nadie su in-

formación personal como su nombre, cor-
reo electrónico, número de teléfono, etc. 

No escriba todas las letras en mayuscula! 
Use gramática y puntuación correcta al 

contestar. 

 Una Conversación Educativa vs. Conversaciones Casuales  
Saludos a todos! Queremos asegurarnos de que nuestro nuevo sistema educacional en linea sea de aprendisaje y  
seguro para todos nuestros estudiantes. Solo un recordatorio sobre las conversaciones en TEAMS. Es justamente 
como conversarian si estuvieran en clase. Todo lo que usted diga sera monitoreado por el Distrito del Condado de 
Pinellas, la Sra. Pier y la Sra. Defant. Por favor asegúrese de que todo lo que vaya a decir/postear, (incluyendo  
emoji’s, GIF’s y memes) sea sobre el tema en discusión en clase. Las reglas escolares aplican en linea por igual. 
Cualquier acción o contenido inapropiado sera manejado por la administración.   

Solo visite sitios webs relacionados a la 
escuela y juegos que la maestra provea. 
No visite sitios de la web que sean ina-

propiados o juegos que son inaceptables en 
la escuela.   

“Cyberbullying” (Bullying en internet) no es 
aceptable. Hablar de otros o llamarles por 

sobre nombres no sera tolerado y re-
sultara en acciones disciplinarias. Reporta 
a la maestra si ves o escuchas sobre algun 

caso de bullying por internet.  


