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Estimados Padres de Familia y Guardianes:
A medida que nos preparamos para comenzar con nuestra enseñanza a larga distancia
el Lunes, 6 de Abril, hemos recibido algunas consultas, entonces queremos
compartirles los siguientes trucos, consejos y recordatorios.
La instrucción a larga distancia es la enseñanza en donde un estudiante e instructor se
encuentran en distintas ubicaciones. La enseñanza a larga distancia está siendo
definida por el Estado de California en incluir video o audio para la enseñanza, en cuyo
caso, la modalidad principal de comunicación entre estudiante y profesor es la
interacción en línea, instrucción televisiva, tele-cursos o conferencias, u otra enseñanza
que dependa de una computadora, o tecnologías virtuales o de información. Puede
también incluir el uso de materiales impresos que incorporen trabajos o asignaturas
sujetas a retroalimentación verbal o escrita.
La intención de la enseñanza a distancia es la de permitir a los profesores y
proveedores, en colaboración con el Distrito, el proporcionar instrucción continua y
oportunidades educativas de alta calidad. La enseñanza a distancia va a verse
diferente de salón a salón e ira evolucionando a medida que vayamos implementando
este nuevo modelo. Estamos en la mejor disposición de trabajar en conjunto con
ustedes, pero les pedidos su paciencia en lo hacemos esta transición al nuevo modelo.
El uso de tecnología para suministrar oportunidades educativas a través de la
enseñanza a distancia pueden resultar en la creación de registros estudiantiles fuera
del control de Distrito, así como la creación de contenido generado por el estudiante,
que puede resultar en la revelación involuntaria de su información personal estudiantil
identificada más allá del control del Distrito. Es importante que se tome un tiempo de
revisar los términos que circundan la privacidad digital, ya que cada plataforma puede
darle opciones que requieren elección.
Por ejemplo, algunas plataformas digitales dan la opción de compartir cierta
información personal, o piden acceso al micrófono y cámara de su dispositivo. De favor
sea cuidadoso de la privacidad del estudiante y su familia, sus compañeros de escuela,
profesores, y sus familias, y limite al mínimo compartir información. Reconocemos que
muchas plataformas tecnológicas sostienen el compartir información en sus portales y
quieren ofrecerle notificación de la misma. Esperamos que estas compañías actúen

consistentemente con los estándares comunes sobre la privacidad del estudiante
cuando usan servicios educativos. Haremos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que
la recolección y uso de la información estudiantil se limite exclusivamente para
propósitos educativos y buscaremos prevenir la liberación no autorizada de la
información del estudiante, o la utilización de la información estudiantil para propósitos
de mercadotecnia.
Adicionalmente, les recordamos a todos los estudiantes y padres de familia que
respeten la privacidad de todos los involucrados y que nadie puede grabar las sesiones
educativas o de instrucción sin previo consentimiento del profesor o la directora
escolar (Sección del Código Educativo 51512).
Algunos consejos sobre Enseñanza de Larga Distancia (los siguientes recursos se
encuentran disponibles en el idioma español):
Un Guía simple para Enseñar en casa/A Simple Guide to Learning at Home:
https://drive.google.com/file/d/1sQ_QUmFwi-1j-bTZD3c2nXhEHR-HlH-n/view
Ejemplo de un horario para Escuela Primaria/ Sample Elementary School Schedule:
https://drive.google.com/file/d/1WIRGKZ2_Tsu1nWPDyryBEfs_q4IJOzlk/view
Ejemplo de un horario para Escuela Secundaria/Sample Middle School Schedule:
https://drive.google.com/file/d/1PLFHjbQtwTEJmOzX5sPGcASCbt_lK2fu/view
Ejemplo de un horario para Escuela Preparatoria/Sample High School Schedule:
https://drive.google.com/file/d/1FQ-VJn8lfE9lVJAddUXXze6M7FzNeGnT/view
Recurso para Padres de Familia/Parent Resources (Wide Open School):
https://wideopenschool.org/
Cuídense,

Matt Hill, Ed.D.
Superintendente

