
Family Technology Use Considerations for Online Learning 
A brief guide for families 

Para ver esta página en Español, haga clic aquí 
 
The health and safety of our students, sta� and families have always been and will continue 
to be our top priority.   
As we consider safety in our online connection, there are some digital citizenship considerations that can 
support your new reality.  

● Remember that what you post is permanent and can be shared with others.  
● Tone can be di�cult to interpret, so choose your words carefully.  
● Also, try to interpret the words of others in the most positive way. 

 

�   Think about what is visible by the camera. As you start a video, keep in mind what is 
behind you that others can see.  

� 
If you use social media, only post photos of your own child and their work. Never post 
photos on social media that include faces or names of other students or the teacher. 
Do not record live sessions. 

�   Use headphones if you can. Using headphones will help maintain focus and privacy 
for the participants in the online conference.  

❓  Ask questions. Make sure you understand what is expected and advocate for what you 
need to make this new experience as positive as possible.  

�   Consider how to respectfully share feedback with your child’s teacher. They value your 
input as they plan for this new reality. 

�   Everyone is learning. We are all new at this! Give yourself, your child’s teachers, and 
your child grace and patience to figure out what works and what doesn’t.  

�  Reflect o�ine. Ask your child about the learning and how connecting online worked or 
didn’t work for them.  

�  Report any  cyberbullying to Austin ISD .  

         

https://www.austinisd.org/technology/digital-concern


 Consideraciones sobre el uso de la tecnología familiar para el 
aprendizaje en línea 

Una breve guía para las familias 
 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y las familias siempre han 
sido y seguirán siendo nuestra principal prioridad.   
A medida que consideramos la seguridad al estar conectados en línea, hay algunas consideraciones de 
ciudadanía digital que pueden apoyar esta nueva realidad.  

● Recuerde que lo que publica es permanente y se puede compartir con otros.  
● El tono puede ser difícil de interpretar, así que elija sus palabras con cuidado.  
● Además, trate de interpretar las palabras de los demás de la manera más positiva. 

�   Piense en lo que es visible por la cámara. Al comenzar un video, tenga en cuenta lo 
que hay detrás de usted que otros pueden ver.  

� 
Si usa las redes sociales, solo publique fotos de su propio hijo y su trabajo. Nunca 
publique fotos en las redes sociales que incluyan rostros o nombres de otros 
estudiantes o del maestro. No grabe sesiones en vivo. 

�   Use auriculares si puede. El uso de auriculares ayudará a mantener el enfoque y la 
privacidad de los participantes en la conferencia en línea.  

❓  Haga preguntas. Asegúrese de comprender lo que se espera y abogue por lo que 
necesita para que esta nueva experiencia sea lo más positiva posible.  

�   Considere cómo compartir respetuosamente los comentarios con el maestro de su hijo. 
Los maestros valoran su opinión mientras planean esta nueva realidad. 

� 
 Todos estamos aprendiendo. ¡Todos somos nuevos en esto! Dése a sí mismo, a los 
maestros de su hijo y a sus alumnos gracia y paciencia para descubrir qué funciona y 
qué no.  

�  Refleccionar sin estar en línea. Pregúnteles a sus alumnos qué están aprendiendo y 
cómo les funcionó o no el estar conectados en línea.  

�  Informe cualquier  acoso cibernético a Austin ISD .  

         

https://www.austinisd.org/technology/digital-concern

