
WSD - Pautas y expectativas para videoconferencias 

y mantenimiento de la confidencialidad  
14 de abril de 2020 

  

Estimado/a padre/madre o tutor: 

 

Durante este momento difícil, el Distrito se compromete a hacer un esfuerzo de buena fe para proporcionar 

continuidad en la educación, instrucción planificada, y servicios adecuados, razonables, flexibles y 

accesibles a los estudiantes mientras nuestro distrito escolar permanece cerrado debido a la COVID-19. 

Una forma de hacerlo es brindar instrucción y servicios relacionados, en la medida en que sea adecuado, a 

través de videoconferencias y otras plataformas virtuales/en línea. El Distrito se ha esforzado de manera razonable para garantizar 

que estas conferencias sean confidenciales y el acceso se limite a los estudiantes de los grupos asignados. Sin embargo, algunos 

de estos servicios se proporcionarán en formato grupal y, cuando esto suceda, los estudiantes podrán ver a otros estudiantes del 

grupo. Además, el Distrito no puede controlar quién más puede estar en la sala en la que un estudiante recibe estos servicios de 

forma remota, lo que incluye otros miembros de la familia u otras personas que viven con los otros estudiantes, quiénes pueden 

observar la sesión y qué otros estudiantes están en el grupo.  

  

Por lo tanto, el Distrito espera que todas las familias revisen e implementen las siguientes pautas y expectativas para garantizar la 

protección de los derechos de confidencialidad de todos los estudiantes cuando se apliquen las metodologías de instrucción que 

incluyan comunicaciones grupales o videoconferencias. Al hacer que su hijo participe en videoconferencias u otros métodos de 

instrucción, usted acepta las condiciones que se describen en esta carta.  

  

• Ni el Distrito ni los padres harán o conservarán grabaciones del contenido del curso o la actividad del salón de clases u 

otra comunicación grupal que se transmita a través de los servicios de asistencia virtual.  

 

• Los padres harán todo lo posible por garantizar que ninguna persona que no sea el estudiante previsto para que participe 

en un servicio de asistencia virtual pueda ver o escuchar este servicio.  

 

• Si se necesita la intervención de los padres u otro tercero en un servicio de asistencia virtual para permitir que un 

estudiante participe, la persona que ayude al estudiante no divulgará información que permita la identificación personal 

de ningún estudiante involucrado en la actividad de asistencia virtual y se identificarán ante el instructor al inicio de la 

clase.  

 

• Si el equipo electrónico de los padres falla de alguna manera, los servicios de asistencia virtual planificados continuarán 

según lo programado.  

 

• Las partes acuerdan que este aviso no se aplica a la grabación de video o audio de cualquier material del curso por parte 

de los maestros que haya estado o pueda estar disponible para los estudiantes, que será identificado por el instructor al 

inicio de la clase.  

 

• Como padre/madre/tutor de su hijo, usted renuncia a los derechos de privacidad estipulados en virtud de la Ley de 

Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) que podrían 

impedir la divulgación de información a terceros sin consentimiento, limitado a cualquier divulgación involuntaria que 

pueda ocurrir como consecuencia de que otras personas estén presentes con los estudiantes en las clases grupales 

mientras los estudiantes reciben los servicios. Como se indicó anteriormente, si bien el Distrito ha solicitado que todos 

los padres limiten quién podrá ver o escuchar las clases virtuales, el Distrito no puede garantizar que todas las familias 

cumplirán con esta solicitud.  

  

Si prefiere que su hijo no participe en las lecciones sincrónicas, informe al maestro de su hijo. Los estudiantes no están obligados 

a participar en las lecciones sincrónicas. Si la clase entera se graba en el nivel secundario, se publicará en Schoology para que los 

estudiantes puedan verla según su conveniencia. 

 

 

Dra. Concetta Lupo, Blue Bell Elementary  

Dr. Matthew Walsh, Baje Gwynedd Elementary  

Dr. Jason Bialka, Shady Grove Elementary  

Srta. Paula Sasin, Stony Creek Elementary  

Sra. Beth Bauer, Wissahickon Middle School 

Dra. Lynne Blair, Wissahickon High School 

 


