NOTIFICACIONES Y CONSEJOS SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO

Estimado Padre/ Tutor de ARRSD,
Como ya sabe, el Distrito Escolar ha decido comenzar el año escolar remotamente hasta finales de
Septiembre y los estudiantes que escogieron regresar al edificio escolar para sus clases comenzaran a
reportarse a la escuela en Octubre. Durante el aprendizaje remoto, el Distrito continuará brindando
acceso a FAPE, Educación Pública Apropiada y Gratuita, al igual que otras oportunidades de aprendizaje
como llamadas telefónicas, servicios virtuales, conferencias por video, lecciones grabadas y otros
servicios en línea.
Nuestras metas para desarrollar los recursos de este plan remoto son las siguientes:
Ayudar a los estudiantes y sus familias a manejar estos tiempos difíciles.
Proporcionar instrucción de alta calidad y actividades de aprendizaje que puedan acomodar
las necesidades de cada familia individualmente.
Asegurar que las actividades de aprendizaje y la instrucción estén enfocadas en alcanzar las
metas estándares del estado.
Nuestra instrucción en línea será presentada mayormente por Google Classroom y, ocasionalmente, con
conferencias telefónicas, intercambios de correo electrónico, videos publicados y foros de aprendizaje
en línea. Es la expectativa que los estudiantes participen en las actividades en línea como sea instruido
por su escuela. Los horarios programados aseguran que los requisitos de tiempo del aprendizaje remoto
sean alcanzados. Por favor, comuníquese con la escuela de su hijo(a) si tiene problemas en acceso a las
oportunidades remotas del distrito.
De acuerdo con las leyes estatales y federales, incluyendo el Acto de Intervención de Línea Telefónica de
Massachusetts y FERPA, los padres y estudiantes deben abstenerse de grabar ninguna parte de las
lecciones en línea. Se pueden hacer excepciones si hay circunstancias especiales y solo con el
consentimiento y permiso de todos los involucrados en la lección. Aunque se permite que los padres/
Tutores observen las instrucciones en línea sin disrupción, no se debe dar información a las lecciones
remotas sobre otros estudiantes. Al participar en las oportunidades de aprendizaje remoto, usted está
de acuerdo con los requisitos proporcionados.
Al igual, pedimos que nuestra comunidad escolar reconozca que, aunque se usen conferencias por video
y otros servicios en línea para conectar a los estudiantes con un ambiente de aprendizaje, también
tienen el derecho a la privacidad. Por eso, le acordamos a los estudiantes vestir apropiadamente y
escoger un lugar de aprendizaje apropiado para participar en estas oportunidades, especialmente las
lecciones por video. Los padres/tutores deben asegurarse que toda la información personal y privada
que no quieren que se divulgue debe ser removida.
Se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo a las Normas de Conducta de la escuela
mientras participen en el aprendizaje remoto. Hostigamiento, discriminación y abuso de los procesos no
serán tolerados y pueden resultar en suspensión de aprendizaje remoto al igual que puede haber
consecuencias adicionales cuando regrese a la escuela. El distrito anima a los empleados y los
estudiantes a limitar disrupciones durante las lecciones remotas cuando sea posible, (al igual que

reconoce que a veces niños pequeños, animales o dificultades técnicas pueden ocurrir y no ser
prevenidas).
Maestros de Educación Especial, Maestros de ELL/SEI y proveedores de servicios individualizados
continuarán a ponerse en contacto con los Padres/Tutores de los estudiantes que tengan necesidades
especiales de aprendizaje sobre las modificaciones necesarias de las instrucciones ofrecidas en la clase
para otros individuos, al igual que actualizar las provisiones de servicio. El acceso a los materiales es
enviado electrónicamente, la mayoría del tiempo. El distrito reconoce que usted y su hijo(a) aceptan
acceso de instrucción en línea y están de acuerdo con cumplir con los requisitos de esta carta.
Apreciamos su tiempo y atención a este aviso.
Sinceramente,

Darcy Fernandes
Superintendente de Escuelas

Solo firme y devuelva a la oficina si no está de acuerdo con estos requisitos mencionados
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