Estimadas familias:
Los estudiantes que hayan sido aprobados para recibir instrucción a distancia continuarán recibiendo y
participando en lecciones en el aula transmitidas en vivo o servicios relacionados (por ejemplo, terapia del
habla, terapia ocupacional, trabajo social), lo que les permitirá observar y participar en sesiones en forma
remota.
Usaremos Zoom para transmitir en vivo y grabar las lecciones. Hemos revisado cuidadosamente nuestro
acuerdo con cada proveedor para garantizar que sus prácticas cumplan con las reglas de privacidad de la
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés), en cuanto a
que contengan encriptación de datos y otros controles de privacidad que protegen los datos almacenados y
evitan la divulgación a terceros no autorizados. Estamos utilizando las mejores prácticas para promover la
seguridad y la privacidad, y limitamos el acceso a lecciones y servicios transmitidos en vivo a los
estudiantes que usan protecciones como enlaces de reuniones privadas, contraseñas y salas de espera.
Durante la instrucción en el aula o la prestación de servicios relacionados mientras la escuela está en
sesión, no se permiten grabaciones de audio y video ni fotografías sin el permiso previo del docente o
proveedor y el consentimiento por escrito de los padres/tutores de los estudiantes. Este mismo estándar se
aplica a nuestra instrucción a distancia y a las sesiones de servicio relacionadas. Los estudiantes y los
padres/tutores deben abstenerse de hacer grabaciones de audio o video de lecciones transmitidas en vivo o
sesiones de servicios relacionados y de tomar fotografías de los estudiantes que participan en dicha
instrucción, sin el permiso expreso del docente o administrador de la escuela. Si reciben dichas
grabaciones o fotografías de una fuente que no sea Noble, les pedimos que las eliminen y que no las
publiquen ni las reenvíen.
De manera similar, los visitantes de las aulas virtuales serán tratados como visitantes del aula regular. En
consecuencia, los miembros del hogar de un estudiante que accidentalmente puedan ver partes de
lecciones grabadas o transmitidas en vivo no comprometen los derechos de privacidad de otros
estudiantes. Sin embargo, debido a que los visitantes pueden ser una distracción significativa,
especialmente durante las lecciones transmitidas en vivo o las sesiones de servicios relacionados,
cualquier observación o interacción debe reducirse al mínimo, y se debe cumplir con todas las directivas
del docente y los administradores de la escuela. Si un padre/tutor busca hacer una observación formal o
solicitar que un proveedor particular haga una observación de una lección transmitida en vivo o una
sesión de servicio relacionada, el padre/tutor debe comunicarse con el director de la escuela para hacer los
arreglos correspondientes.
Ninguna tecnología educativa es 100% segura. Estamos trabajando diligentemente a fin de proporcionar
los mejores recursos para docentes y familias, y para asegurar protecciones sólidas de privacidad de datos
que cumplan con las leyes pertinentes y protejan la información de los estudiantes. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, no duden en ponerse en contacto conmigo, con el director de su campus o con el
administrador de casos de su campus.
Atentamente,
Kyle Cole
Director de Educación
Noble Schools

