B O L E T Í N
3 de Septiembre
del 2020

L A

P A R A

C O M U N I D A D

RECORDATORIOS Y DIRECTRICES IMPORTANTES PARA LA PARTICIPACIÓN DE
ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES E INSTRUCCIÓN EN LÍNEA
Hola familias y estudiantes;
Es increíble que ya hemos completado tres semanas de clases. Espero que haya logrado establecer
una rutina cómoda para el aprendizaje a distancia este otoño. Sé que ha habido una enorme
cantidad de información nueva y nuevas formas de hacer las cosas, y quiero hacerles saber cuánto
apreciamos su arduo trabajo, paciencia, cooperación y actitud positiva. Es importante que sigamos
trabajando juntos en la educación de su hijo, y sepa que continuaremos esforzándonos por
brindarle el apoyo, los recursos y las herramientas necesarias para el éxito académico y el bienestar
general de su hijo durante este tiempo.
Como parte de nuestro sólido programa de aprendizaje a distancia, los maestros y el personal del
distrito utilizan plataformas de comunicación web/videoconferencia para involucrar a los
estudiantes en el proceso de aprendizaje, que incluyen, entre otros, WebEx, Zoom y Google
Classroom. Las actividades de aprendizaje a distancia que se realizan a través de plataformas de
conferencias web pueden parecerse a actividades que ya se han realizado en el salón de clases con
un profesor, como lecciones, intercambio de recursos y debates entre profesores y estudiantes. Si
bien las características de estas plataformas pueden variar, incluyen las siguientes características
generales: visualización de la cámara web por parte de los participantes; participación de audio;
pantalla compartida de materiales de instrucción; comentarios, preguntas y respuestas de la sala del
chat; involucrar a los estudiantes en preguntas y respuestas y discusiones didácticas entre
compañeros.
IMPORTANTE: TENGA EN CUENTA: Por motivos de seguridad y privacidad, los estudiantes, padres
y u otros NO están autorizados a grabar audio o video, fotografiar, transmitir o compartir de
ninguna manera actividades o servicios educativos de aprendizaje a distancia sin el
consentimiento expreso por escrito de todos los participantes y se haya otorgado la aprobación
previa del Distrito para tal grabación. Esto incluye instrucción o servicios proporcionados por
teléfono o una plataforma de videoconferencia.
Pautas recomendadas para la participación de los estudiantes en la instrucción en línea
Las siguientes pautas están destinadas a promover un entorno de aprendizaje seguro para todos los
estudiantes.
•

Los estudiantes no deben compartir su información de inicio de sesión, enlaces de
reuniones o contraseñas con otras personas.

•

En la medida de lo posible, los estudiantes deben participar en la instrucción virtual
desde un área tranquila y neutral que esté libre de distracciones.
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•

Las reglas de la escuela y del salón de clases aplica durante la instrucción virtual.

•

Se recomienda que los estudiantes revisen la Política de uso responsable / Aceptable de
Tecnología del Distrito con respecto a las expectativas de comportamiento mientras
esten en línea y en los dispositivos del distrito.

•

Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para las sesiones de instrucción virtual.

•

Los estudiantes que usen un lenguaje inapropiado, compartan imágenes inapropiadas o
de cualquier manera se comporten de una manera no apropiada en una
videoconferencia estan sujetos a llamados disciplinarios.

•

Los estudiantes no deben realizar grabaciones de audio ni tomar capturas de pantalla de
la reuniones o actividades de la clase virtual a menos de que hayan recibido permiso
previo de un maestro o funcionario autorizado del Distrito.

•

En lo posible, los padres deben permitir que el estudiante trabaje con el instructor en un
espacio tranquilo y privado. Una vez que finaliza la sesión de instrucción virtual o la
reunión, los estudiantes deben asegurarse de cerrar completamente la plataforma de
reuniones. Los estudiantes también deben asegurarse de que las cámaras esten
cubiertas y los micrófonos apagados para evitar la transmisión inadvertida después de la
reunión.

El Distrito continuará cumpliendo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(“FERPA”) y todas las leyes de privacidad de datos estudiantiles federales y estatales aplicables
durante el periodo de aprendizaje a distancia. Los estudiantes que participan en clases o servicios
grupales en las escuelas suelen trabajar juntos. Lo mismo ocurrirá cuando los estudiantes reciban
instrucción de manera virtual, es decir, normalmente podrán ver a los otros estudiantes que
particiapan en la instrucción/servicios grupales. Les pedimos a los padres que respeten la privacidad
como lo harían durante la instrucción escolar en persona. Gracias de antemano por su continuo
apoyo y cooperación.
Por último, quiero animale para que aproveche la oportunidad de nuestro PROGRAMA DE
DESAYUNO Y ALMUERZO GRATUITOS, donde puede escoger una comida Grab-n-Go Meal el
martes (2 desayunos y 2 almuerzos=4 comidas) y el jueves (3 desayunos y 3 almuerzos=6 comidas)
en las mañanas entre las 10:30 a.m. (o 10:00 a.m. en otros lugares) y 12:30 p.m. Consulte con la
escuela de su hijo para confirmar los horarios y disponibilidad. Hemos consolidado las fechas de
servicio a dos días a la semana en un esfuerzo por hacer las cosas un poco más fáciles para nuestras
familias y no tengan que venir todos los dias.
Gracias una vez más por todo lo que hacen. Tenga en cuenta que continuamos monitoreando de
cerca la información y los datos sobre COVID-19 de los funcionarios de educación federal, estatal y
local y del departamento de salud pública. Recientemente, ha habido un descenso alentador en el
número de nuevos casos notificados, como resultado estamos cautelosamente optimistas.
Continuaremos trabajando para garantizar que se implementen las mejoras y protocolos de
seguridad adecuados que permitan una reapertura segura de nuestras escuelas lo más rápido
posible. Tenga la seguridad de que lo mantendré informado a medida que tenga información
disponible.
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Continúe usando su tapabocas, lávese y desinfecte sus manos con frecuencia y practique el
distanciamiento social cuando esté en lugares públicos. MANTENGASE SANO! Y disfrute su fin de
semana festivo!
Sinceremente,

Michele Bowers, Ed.D.
Superintendent

