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6 de abril de 2020 

Aviso de apoyo y servicios remotos y virtuales 

Estimados padres y tutores, 

Como resultado de la decisión reciente del gobernador Baker de extender el cierre de escuelas hasta el lunes, 4 de mayo de 

2020, deseo informarles acerca de nuestro plan para mantener a sus niños ocupados en experiencias significativas de 

aprendizaje provistas por sus maestros de educación especial, proveedores de servicio asociados y maestros de inglés 

como segundo idioma (ESL por sus siglas en inglés). 

Para mantener la continuidad de aprendizaje y conforme a la recomendación del comisionado Jeffrey C. Riley, las 

Escuelas Públicas de Ware han desarrollado un Plan de Aprendizaje Remoto que pueden consultar en el sitio web del 

distrito, www.wareps.org/. Además, contactos de educación especial y proveedores de servicios asociados estarán 

colaborando con ustedes para desarrollar planes de aprendizaje individual, documentar servicios, arreglos y modos de 

entrega. Conforme a los planes ya mencionados, los maestros de educación especial, proveedores de servicio asociados y 

maestros de ESL brindarán apoyo y servicios educativos y asociados remotamente en la medida de lo posible, quizás 

mediante una plataforma virtual como Google Classroom o Microsoft Teams, además de ofrecer enriquecimiento y 

recursos. El apoyo y los servicios virtuales pueden darse individualmente, en un entorno virtual en grupo pequeño o 

grande, que será accesible al personal escolar, los estudiantes y padres/tutores que reciben un enlace, número de teléfono u 

otro medio de acceso a la sesión virtual. Ruego tomen nota de que, para propósitos de este aviso, el término “apoyo y 

servicios virtuales” incluye formatos remotos de comunicación y aprendizaje a través de audio, video o una combinación 

de audio con video. 

Quiero también tocar el tema de preocupaciones que puedan tener acerca de la confidencialidad de los estudiantes al usar 

una plataforma virtual: 

1. La información de perfil de cada estudiante en torno a discapacidad, Programa de Educación Especializada (PEI) 

y aprendiz de inglés permanecerá confidencial. 

 

2. Cualquier individualización, arreglo o modificación a tareas, actividades y materiales se proveerá a los estudiantes 

de forma confidencial. 

 

3. Es importante destacar que cualquier miembro de la clase, y las familias si son invitadas al salón o están 

supervisando la sesión, podrá ver a los otros miembros en la clase, así como sus nombres. 
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Haremos todo lo posible para evitar la divulgación de información confidencial estudiantil. Sin embargo, la naturaleza de 

este apoyo y estos servicios virtuales es tal que se darán en presencia virtual de otros participantes, incluyendo a los 

padres y tutores de otros estudiantes. 

Para proteger la seguridad y confidencialidad de nuestros estudiantes y familias, pedimos a los participantes, incluyendo 

al personal escolar, padres y tutores, estudiantes y cualquier otro proveedor, que sigan las expectativas siguientes en las 

sesiones virtuales: 

 Los participantes no compartirán los enlaces a apoyo y servicios virtuales con otros, o invitar o permitir de alguna 

manera que otros participan en el apoyo o servicios virtuales, sin consentimiento expreso del distrito escolar. 

 

 Los participantes reconocen que otros participantes en las sesiones virtuales verán todo lo que sea visible por la 

cámara u otro aparato de los participantes, incluyendo sin limitarse a ellos mismos, sus niños y parte de sus 

hogares. De la misma manera, los participantes reconocen que verán todo lo que los otros participantes 

transmitan. Los participantes aceptan participar en estas sesiones virtuales en un área privada y tranquila libre de 

distracciones, en la medida de lo posible, para proveer un entorno conducente al aprendizaje y la protección de la 

privacidad estudiantil. 

 

 Los participantes aceptan no divulgar información acerca de cualquier otro participante en la sesión virtual, 

exceptuando el propio niño del participante u otro pariente. 

 

 Los participantes entienden que cierta información está protegido por, entre otras leyes, FERPA, IDEA, HIPPA y 

el reglamento de Expedientes Estudiantiles de Massachusetts. 

 

 Los participantes aceptan no grabar de ningún modo (p.ej. grabación de video o audio, capturas de pantalla o 

fotos) el apoyo y los servicios virtuales a menos que todas las partes aplicables lo acepten por adelantado y por 

escrito. Esta prohibición aplica al apoyo y los servicios ofrecidos individualmente y en un entorno de grupo. Los 

participantes reconocen que grabar estos servicios sin consentimiento previo podría ser prohibido por ley. 

 

 Los participantes aceptan comportarse de manera conducente al aprendizaje, en la medida de lo posible. Las 

políticas y reglas pertinentes del distrito, incluyendo sin limitarse a aquéllas que prohíben discriminación, acoso, 

ciberacoso y todas las políticas de uso aceptable, aplican durante las sesiones virtuales. Los estudiantes y 

parientes se abstendrán de compartir visuales no apropiados o usar vocabulario no apropiado durante las sesiones. 

El distrito escolar se reserve el derecho de remover de la sesión virtual a cualquier participante que viole estas 

reglas o que no actúe de manera apropiada. 

Su participación, o la de su niño, en cualquier apoyo o servicios virtuales, por video o por audio gestionados por las 

Escuelas Públicas de Ware significa que ustedes aceptan estas condiciones y que no hará a las Escuelas Públicas de Ware 

responsables de cualquier información estudiantil o personal. 

A medida que navegamos a través de estos tiempos dificultosos y únicos, queremos poder brindar a su estudiante el apoyo 

y los servicios educativos que necesitan. Tras considerarlo mucho, sentimos que en este momento las plataformas 

virtuales pueden ser una forma efectiva de cumplir las necesidades de sus niños. Si usted no quiere que su niño participe 

en las sesiones virtuales de educación especial y desea salir de esa opción, por favor notifíquelo a mí o al director de su 

edificio y determinaremos un enfoque alternativo ara brindar recursos, enriquecimiento y apoyo y servicios a su niño. 

Sepa siempre que las necesidades de sus niños son muy importantes para nosotros y que estamos disponibles para discutir 

cualquier preocupación que ustedes puedan tener. 

Atentamente, 
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