May 14, 2020
Estimados Padres y Estudiantes
Re: Grabaciones de clases en el sistema “Teams”
En nombre del Distrito Escolar, esperamos que los estudiantes y las familias hayan podido transicionar al
aprendizaje en línea sin mucho inconveniente. Si tiene algún problema, le recomendamos comunicarse con
el equipo administrativo de la escuela.
Como puede saber, el Distrito Escolar está grabando las clases que ocurren en vivo a través de la aplicación
Teams. Algunos estudiantes también participan en sesiones de apoyo individual que también se están
grabando. Para los estudiantes que desean revisar lo que se discutió durante las clases en línea o la
instrucción individual, las grabaciones están disponibles a través de un enlace en línea que está protegido
con medidas de seguridad y contraseñas. Hemos encontrado que esto es extremadamente valioso para los
estudiantes que no pueden asistir a las transmisiones en vivo y además proporciona una oportunidad para
que los estudiantes revisen las lecciones.
Apreciamos que algunos padres puedan tener inquietudes sobre la privacidad de los estudiantes que
participan en este aspecto del aprendizaje en línea. Existen riesgos inherentes a la transmisión de cualquier
información a través de Internet, y por esa razón es importante que los estudiantes sigan las instrucciones
proporcionadas por los maestros sobre el mantenimiento de la confidencialidad de los enlaces y las
contraseñas de las conferencias en línea.
No es obligatorio que los estudiantes aparezcan en video o contribuyan a las discusiones en vivo que se
están grabando. Para aquellos que no se sienten cómodos por la privacidad y por la naturaleza de el
aprendizaje en line en vivo, tienen varias opciones: Pueden escuchar la sesión en vivo, pero no activar la
cámara o el micrófono en su dispositivo. Otra opción es ver la clase grabada después de la clase en vivo.
Las familias / estudiantes que no desean participar o aparecer en grabaciones pueden interactuar con sus
maestros utilizando la función de chat en Teams o enviando preguntas o comentarios por correo
electrónico a sus maestros. Los estudiantes que quieran recibir ayuda individual pero no se sientan
cómodos haciéndole en video se pueden comunicar con los profesores por teléfono.
Por razones de privacidad, los enlaces web para las grabaciones de clases no estarán disponibles
públicamente, y los estudiantes que deseen acceder a las grabaciones deberán seguir las instrucciones
proporcionadas por su escuela. Todas las grabaciones se recopilan bajo la autoridad de la Ley de Libertad
de Información y Protección de la Privacidad y la Ley Escolar, y serán destruidas al final del año escolar.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director de su escuela.
Sinceramente,

Gord Stewart
Superintendent of Schools

