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¡CRECER MÁS ALLÁ!
4 de agosto de 2020

Estimados padres/tutores:
Al comenzar el año escolar 2020-2021 y nos prepararnos para implementar el Plan de Regreso a la Escuela del
Distrito, que incluye instrucción remota, nuestros maestros y el personal de servicios relacionados brindarán
varias oportunidades basadas en la web para nuestros estudiantes. Estas oportunidades basadas en la web se
proporcionarán a través de plataformas virtuales como Presence, GoogleClassroom, Seesaw, GoogleHangouts,
Zoom, Skype y pueden incluir sesiones individuales o grupales de instrucción, educación y/o servicios
relacionados a través de videoconferencia, transmisión en vivo y/o lecciones grabadas, clases y sesiones.
Además, el Distrito también puede utilizar la transmisión en vivo y la grabación de clases en persona, lo que
puede incluir discusiones en clase y participación de los estudiantes, y brindar acceso a lecciones de transmisión
en vivo y/o lecciones grabadas a aquellos estudiantes que participan de forma remota y/o estudiantes que
participan en persona, pero en ubicaciones separadas para fines de salud y seguridad.
Tenga en cuenta que el uso de plataformas virtuales de terceros crea riesgos potenciales de privacidad, como
riesgos relacionados con la confiabilidad del cifrado, el acceso no autorizado, las infracciones de datos y/o el
acceso de los estudiantes a contenido no patrocinado por la escuela. Además, dependiendo de la plataforma
virtual utilizada, la plataforma puede usar, mantener y/o divulgar información recopilada en relación con
sesiones virtuales para sus propios fines, incluidos los relacionados con el desarrollo de productos y/o
marketing. Si bien existen estos riesgos de privacidad, nuestro personal está tomando medidas razonables para
garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información intercambiada mientras los estudiantes utilizan
las plataformas virtuales.
El personal de la escuela se comunicará con usted para saber cuándo estarán disponibles para su estudiante
videoconferencia, transmisión en vivo y lecciones grabadas, ya sea para instrucción individual o grupal. Por su
parte, si su estudiante está participando en una sesión grupal de instrucción o servicio relacionado como parte de
la instrucción remota, le pedimos que se asegure de que su estudiante esté en un lugar tranquilo, designado para
el trabajo escolar y/o usando auriculares, y que el dispositivo del estudiante no sea público. Les pedimos a los
estudiantes y a los padres que mantengan la información aprendida sobre otros estudiantes de manera
confidencial, tal como esperaríamos de nuestros estudiantes que participan en sesiones grupales y clases
mientras asisten a la instrucción en persona. Esta solicitud se aplica al mantenimiento de información
confidencial relacionada con la participación de los estudiantes en las clases en vivo y en clases pregrabadas.
Ninguna sesión de videoconferencia, transmisión en vivo o lección pregrabada puede ser grabada o redistribuida
por estudiantes o padres de ninguna manera.
Apreciamos su continua colaboración y flexibilidad durante estas circunstancias excepcionales. Si tiene alguna
pregunta sobre las plataformas virtuales o el uso de videoconferencia, transmisión en vivo y grabaciones del
Distrito para proporcionar actividades educativas y oportunidades durante la instrucción remota, o inquietudes
relacionadas con la participación de su estudiante en actividades y oportunidades educativas virtuales, envíeme
un correo electrónico.
Atentamente,

Michelle Ramage
Michelle Ramage, Superintendente de RCS

Rantoul City Schools es una comunidad colaborativa de estudiantes
capacitados que inspira a todos a crecer más allá de los límites.
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