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Reconocimiento de la preocupación por la privacidad de la instrucción virtual 

Nuestra comunidad continúa aclimatandose y "acomodando" a este estado de cosas sin precedentes. Lo más importante es                 
que que sepa que el Distrito Escolar de Bermudian Springs sigue dedicado a proteger los derechos de cada estudiante. El                    
objetivo principal de esta carta es esbozar cómo el Distrito Escolar de Bermudian Springs planea salvaguardar los                 
derechos de nuestros estudiantes mientras ejecuta simultáneamente nuestro Plan de Continuidad de la Educación.  
 
En respuesta a la emergencia de salud COVID-19, el distrito proporcionará instrucción virtual, cuando sea apropiado, a                 
menos que el distrito reciba una notificación por escrito del deseo de una familia de optar por no participar, debido a                     
preocupaciones de privacidad. Si una familia se niega, el distrito intentará desarrollar un arreglo alternativo. El Distrito                 
Escolar de Bermudian Springs está haciendo esfuerzos razonables para proteger la información de identificación personal               
(PII) que se encuentra en los registros educativos; sin embargo, esta carta sirve para notificar a las familias que el Distrito                     
Escolar de Bermudian Springs no puede garantizar por completo la privacidad de los estudiantes cuando se utiliza                 
instrucción virtual. Las lecciones en vivo con profesores u otros profesionales de la educación pueden ser grabadas, y por                   
lo tanto, contienen la interacción de los estudiantes. Por supuesto, el Distrito Escolar de Bermudian Springs no compartirá                  
estas grabaciones ni ningún registro educativo con nadie que no sea parte de los intereses educativos de su hijo sin el                     
consentimiento por escrito de los padres. 
 
Es importante que los estudiantes y sus familias entiendan y/o pongan en práctica las siguientes pautas para la protección                   
de la privacidad de los estudiantes: 
 
 

● El Distrito Escolar de Bermudian Springs optó por utilizar plataformas virtuales que califican como              
"funcionarios escolares". Como resultado, cualquier información revelada a las plataformas virtuales es            
únicamente con fines educativos legítimos. 

 
● En la medida de lo posible, el Distrito Escolar de Bermudian Springs pide que solo el estudiante invitado                  

asista virtualmente a la instrucción en línea. Por favor, limite cualquier interrupción en el proceso de                
instrucción de su hijo. 

 
● El comportamiento de los estudiantes se manejará en un entorno educativo en línea de una manera similar                 

a los entornos de clase en persona 
 

● Los estudiantes tienen prohibido grabar sesiones o grabar contenido sin el permiso del Distrito. 
 

● Los empleados del Distrito pueden registrar intercambios virtuales en el salón de clases como parte de la                 
instrucción, y proporcionar recursos educativos a los estudiantes que no asisten. Los estudiantes que              
deseen una grabación deben ponerse en contacto con su maestro para hacer los arreglos. 
 

● Los estudiantes tienen prohibido registrar a otros estudiantes que puedan ser visibles en el aula virtual. 
 

● Si un padre o un tercero sucede estar presente cuando se comparte información protegida, esa persona                
tiene prohibido volver a compartir la información. 

 



● Cualquier comunicación electrónica con los profesores (audio y/o video) debe ser sólo para fines              
educativos legítimos. Los propósitos educativos legítimos incluyen asuntos relacionados con la           
enseñanza, el apoyo educativo, el asesoramiento, el atletismo y las actividades extracurriculares. 

 
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, por sus) es una ley federal creada para proteger la                   
información de identificación personal (PII) que se encuentra en el registro educativo de un estudiante de la divulgación                  
no autorizada. Es importante tener en cuenta que el Distrito Escolar de Bermudian Springs distribuye anualmente un aviso                  
FERPA, que proporciona una descripción completa de los derechos de los padres y estudiantes, así como las obligaciones                  
del Distrito Escolar de Bermudian Springs en relación con esos derechos. Este aviso sigue siendo efectivo durante los                  
cierres de escuelas COVID-19. Si desea revisar el aviso FERPA del distrito, puede acceder a él en el sitio web del Distrito                      
Escolar de Bermudian Springs ubicado en: www.bermudian.org. 

Pedimos que todos los miembros de la comunidad escolar hagan todos los esfuerzos razonables para implementar estas 
pautas de privacidad. El Distrito Escolar de Bermudian Springs le agradece y agradece su cooperación con los asuntos 
anteriores mientras trabajamos para continuar proporcionando valiosas oportunidades educativas para su estudiante 
durante este tiempo difícil. Por favor dirija cualquier pregunta sobre esta carta al administrador del edificio de su hijo. 

 
 

 
  

  
 

 
 

 


