Estimados padres / tutores,
Ahora que llevamos varias semanas en el aprendizaje virtual, continuaremos explorando las
mejores herramientas para dar una mejor educación. Una herramienta que planeamos
implementar es la videoconferencia cara a cara. Los miembros del personal sienten que esto
los ayudará a "ver" a los estudiantes y que el contacto cara a cara apoya mejor el aprendizaje.
Seguiremos utilizando Google Hangouts / Meets como plataforma.
Mientras hacemos disponibles funciones adicionales de videoconferencia, queremos compartir
algunas precauciones. Estamos buscando su ayuda para garantizar que los estudiantes utilicen
estas herramientas de manera adecuada y responsable. Tenga en cuenta que participar en
videoconferencias sigue siendo opcional y no es obligatorio para ningún estudiante. Si tiene
preguntas sobre esto, envíe un correo electrónico a los maestros de su hijo o al director del
edificio.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Tenga en cuenta sus alrededores: Los padres / tutores deben tener en cuenta qué
actividades familiares podrían escucharse / verse potencialmente durante el uso de
videoconferencia por parte de los estudiantes. Recomendamos que sus alumnos utilicen estas
herramientas en un lugar lo suficientemente cerca como para que pueda monitorear, pero lo
suficientemente privado como para concentrarse en su trabajo.
Vestimenta apropiada: Haga que los estudiantes se vistan apropiadamente cuando realicen
videoconferencias y asegúrese de que no haya materiales o fondos que distraigan.
Grabación de sesiones de conferencia: puede haber algunas situaciones en las que un
maestro quiera grabar. Por lo tanto, aquí hay algunas guías sobre grabaciones:
●

●

●

Estas grabaciones no estarán disponibles públicamente, solo se compartirán dentro del
Aula de Google, a una sección similar de la misma clase, o dentro del dominio BASD de
Google.
Un maestro anunciará su intención de grabar la sesión dando a los estudiantes / padres
/ tutores la oportunidad de apagar su cámara y / o micrófono si la privacidad es una
preocupación.
Los estudiantes / padres / tutores no deben tomar fotos, capturas de pantalla, grabar
ningún vídeo o audio de estas sesiones de videoconferencia. No tienes permiso para
hacerlo.

Vemos las videoconferencias como una herramienta más para facilitar el aprendizaje, pero no
es la única herramienta que usarán los maestros. Le agradecemos el esfuerzo que su hogar ha
puesto en la educación de su (s) estudiante (s). Sepa que siempre estamos aquí para
ayudarlos; Estamos todos juntos en esto.
Gracias,
Equipo de Liderazgo de BASD

