
 

17 de agosto del 2020  

 

Estimadas familias de las Escuelas del Condado de Guilford:  

GCS está reabriendo para el año escolar 2020-21 bajo el Plan C, lo que significa que los estudiantes 

están aprendiendo a través de la enseñanza remota el 100 por ciento del tiempo, durante al menos las 

primeras nueve semanas. Los maestros de GCS usarán una plataforma llamada Canvas para 

involucrar a los estudiantes y administrar las tareas.  

Parte de esa instrucción remota se llevará a cabo como aprendizaje "en vivo", donde los estudiantes 

recibirán clases en vivo, usando tecnología de videoconferencias. Todas las videoconferencias se 

realizarán mediante un programa llamado Microsoft Teams.  

Sabemos que algunas familias tendrán dificultades para participar en las sesiones en vivo, debido a 

problemas de programación, cuidado infantil o tecnología. Debido a esto, las lecciones en vivo se 

grabarán y se publicarán para que los estudiantes puedan acceder a ellas reproducirlas cuando les 

convenga. Durante las clases en vivo, las caras y los comentarios de los estudiantes pueden ser 

visibles y audibles durante la grabación. 

Los padres pueden optar por no usar la función de video durante una sesión "en vivo" que es 

grabada por el maestro. Si opta por desactivar la función de video, el maestro aún mantendrá 

la sesión y su hijo aún podrá ver el video grabado en otro momento.  

Si desea desactivar la función de video durante una sesión "en vivo", puede apagar la cámara. Para 

obtener más detalles, vaya a www.gcsnc.com/reopening.  

Para mantener la privacidad de los estudiantes que participan en las sesiones en vivo y por lo tanto 

serán grabados, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Las grabaciones se publicarán en Canvas en la página del maestro y también estarán 

disponibles por Microsoft Teams en el canal de la clase.  

• Los padres y los estudiantes no pueden grabar ninguna lección remota sin la aprobación previa 

por escrito de GCS. 

• Si los padres / tutores observan la clase en línea, deben hacerlo de manera silenciosa que no 

perturben la clase. 

• En la medida en que las oportunidades de aprendizaje remoto brinden acceso a información 

confidencial del estudiante, todos los participantes tienen prohibido compartir cualquier 

información confidencial de los participantes con cualquier tercero. 

• Los estudiantes, los padres / tutores o a quien corresponda, acuerdan participar en experiencias 

educativas virtuales vestidos apropiadamente con distracciones limitadas dadas las 

circunstancias, para minimizar el ruido de fondo y proteger la integridad de la participación de 

los estudiantes, así como la confidencialidad de los estudiantes. 

http://www.gcsnc.com/reopening


 

• Los padres / tutores y otros miembros del hogar que normalmente no están al tanto de las 

discusiones diarias de los servicios en el aula, el grupo debe aceptar, respetar y mantener la 

confidencialidad de cualquier información personal o privada (por ejemplo, estado de 

discapacidad) que se descubra sobre otros estudiantes debido a la proximidad a la educación 

virtual. 

• Los nombres de usuario y contraseñas de los estudiantes no deben compartirse, esto es para 

garantizar la seguridad de los estudiantes. 

• Solo los estudiantes asignados a ese grupo o clase específica tendrán acceso a la grabación 

de video. Las grabaciones no se harán públicas de ninguna manera.  

• Se prohíben las capturas de pantalla, imágenes, grabación de audio / video y la distribución de 

cualquier experiencia educativa virtual para proteger la privacidad de los estudiantes, prevenir 

proactivamente el ciber-acoso potencial, prevenir la distribución de materiales con derechos de 

autor y cumplir con las leyes federales y estatales de Carolina del Norte aplicables. 

• Los estudiantes deben cumplir con todas las políticas de GCS, que incluyen: 

○ Uso Aceptable de la Tecnología por parte de EFE 

○ Seguridad en Internet 3226/4205  

○ Violaciones del Código de Conducta JD-P  

 

Además, GCS se adherirá a las Leyes de Vigilancia de Carolina del Norte y la  Ley Federal de 

Privacidad y Derechos Educativos (FERPA), que son aplicables a la implementación del plan del 

distrito. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la implementación del plan de aprendizaje remoto del distrito, o si 

necesita ayuda para acceder a materiales en línea, comuníquese con la escuela de su hijo.  

El aprendizaje remoto es una experiencia nueva para muchas de nuestras familias y maestros, 

esperamos que se sienta más cómodo con la práctica. Gracias por su compromiso de mantener a los 

niños participando y aprendiendo en este otoño.  

 

Sinceramente,  

https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old&s=365592
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_new&s=847907
https://boardpolicyonline.com/bl/?b=guilford_old&s=365725
https://www.ncleg.net/EnactedLegislation/Statutes/PDF/ByArticle/Chapter_15a/Article_16.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=4b4094c9e8a435c5e9cf4026588c3ffe&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr99_main_02.tpl

