
CAMERAS ON IN CLASS
Es obligatorio tener tu cámara encendida en cada

clase para comunicarte con los demás y participar

en clase. Las clases son una colaboración activa

entre todos por lo cual es necesario tener el audio y

el video preparado y funcionando antes de

empezar. 
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DEVICES PREPARED2
Siempre es bueno tener el móvil (o tablet) y el

ordenador a tu lado. Ambos deben tener una

cámara. Así, si no funciona una de las cámaras ya

tienes la otra preparada. Muchas veces usamos los

móviles para algún juego grupal online. Eso nos

ayuda a sentirnos más integrados con nuestros

compañeros. 

READY TO WRITE3
En las aulas y en las horas online hay que estar

preparado para tomar apuntes y escribir frases.

¿Tienes lápiz? ¿Tienes boli? Y tu cuaderno, ¿dónde

está? Si lo tienes todo significa que estás listo para

empezar la clase en la hora designada. ¡Muchas

gracias! 

TEXTBOOKS OPEN4
¿Qué hiciste en la última clase? Antes de empezar

la clase ojea tus libros. ¿Cuál es la última página

que hicisteis en clase? Has hecho la tarea, ¿verdad? 

BE ON TIME5
Sé puntual. Si no puedes asistir mándanos un

email con antelación y te podemos enviar el video

de la clase, ya sea online o presencial.

QUESTIONS6
Durante la clase tu profesor/a y los compañeros

tienen que centrarse en la materia. Si tienes

problemas para entrar en la clase online o hacer

alguna tarea por internet pregunta en

administración. También puedes pedir cita previa

en los talleres N.E.W.S. donde te ayudamos con tu

tarea de inglés o incluso con problemas básicos

relacionadas con nuestras clases online. 

L E A R N @ C A S A L E N G U A S . C O M  

THANK  YOU  FOR  L EARN ING  WITH  US !

LUCES, CÁMARA...
¡ACCIÓN! 

Para aprovechar al máximo 

nuestras clases...

FIRMA Y FECHA7

Lo hemos leído y podemos hacerlo. (Padres/tutores y Alumn@)


