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Plataformas de aprendizaje a distancia: reconocimiento y consentimiento 

Estimado estudiante de la escuela de adultos de Visalia :
Como resultado del Coronavirus (COVID-19), el Distrito Escolar Unificado de Visalia está brindando 
oportunidades de aprendizaje a distancia para brindarle a su estudiante acceso continuo al aprendizaje. 
Este formulario identifica oportunidades de aprendizaje a distancia, o plataformas que el Distrito puede 
usar, y le pide que firme y devuelva el formulario adjunto para que su estudiante participe en estas 
oportunidades. 

El aprendizaje a distancia es una instrucción en la que el estudiante y el instructor se encuentran en 
diferentes lugares. El estado de California está definiendo el aprendizaje a distancia para incluir 
instrucciones de video o audio en las cuales el modo principal de comunicación entre el estudiante y el 
instructor es la interacción en línea, televisión instructiva, video, tele-cursos o conferencias u otra 
instrucción que se base en la computadora , tecnologías virtuales o de comunicaciones. También puede 
incluir el uso de materiales impresos que incorporan tareas que son objeto de comentarios escritos u 
orales. El objetivo del aprendizaje a distancia es permitir que los educadores y proveedores, en 
colaboración con el Distrito, proporcionen instrucción continua y oportunidades educativas de alta 
calidad. 

 Escuela de adultos de Visalia utilizará las siguientes plataformas para apoyar a su estudiante durante este período: 

- American Welding Society - https://www.awslearning.org/
- ATI - https://atitesting.com/
- Aztec - https://nextgen.aztecsoftware.com/users/sign_in
- Burlington - https://app.burlingtonenglish.com/account/login
- Comunidad Exitosa - https://www.comunidadexitosa.com/
- Edgenuity - https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Student
- Stand Out - https://eltngl.com/sites/stand-out/student
- USA Learns - https://www.usalearns.org/
- Zoom by Zoom Video Communications, Inc. - https://zoom.us/terms

El uso de la tecnología para la provisión de oportunidades educativas a través del aprendizaje a distancia 
puede resultar en la creación de registros de alumnos que no están bajo el control del Distrito, así como 
en el contenido generado por los alumnos, y puede resultar en la revelación involuntaria de información 
de identificación personal del alumno más allá del control del Distrito. El Distrito reconoce que muchas 
plataformas tecnológicas mantienen los datos compartidos en sus plataformas y desean notificarle lo 
mismo. El Distrito intentará trabajar con las compañías de tecnología utilizadas en la provisión de 
oportunidades de aprendizaje a distancia para garantizar que la privacidad de los estudiantes se mantenga 
de conformidad con todas las leyes federales y estatales relevantes, incluida la Ley Federal de Derechos 
Educativos y Privacidad (FERPA). El Distrito espera que estas compañías actúen de manera consistente 
con los estándares comunes de privacidad estudiantil utilizados al proporcionar servicios educativos. 
Además, el Distrito hará todo lo posible para garantizar que la recopilación y el uso de los datos de los 
estudiantes se limite solo a fines educativos y tratará de evitar la divulgación no autorizada de información 
de los estudiantes o el uso de datos de los estudiantes con fines de marketing. 
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1. APRENDIZAJE A DISTANCIA - RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO

Entiendo y reconozco: 

 Yo tengo derecho a la confidencialidad en lo que respecta al aprendizaje a distancia.

 Entiendo que, por ley, hay excepciones a la confidencialidad, incluida la notificación obligatoria
de abuso de menores, adultos mayores y adultos dependientes, así como preocupaciones de
seguridad relacionadas con el peligro para uno mismo y el peligro para los demás. Entiendo que
mi proveedor puede tener que romper la confidencialidad en estas circunstancias.

 Mi maestro y / o proveedor de servicios llevarán a cabo instrucción relacionada con la educación
a través del aprendizaje a distancia en un entorno confidencial.

 Permaneceré  en un entorno confidencial durante la recepción de la educación a distancia en la
medida de lo posible y dentro del control del Distrito.

 Además, entiendo que es ilegal grabar cualquier instrucción o sesión educativa sin el
consentimiento previo por escrito del director y el maestro / proveedor de servicios.

 El Distrito no retendrá la transmisión telefónica / de audio / video en ningún medio.

 Tengo derecho a hablar sobre esta información con el maestro / proveedor de servicios y / o
director y hacer preguntas que pueda tener.

 Reconozco y reafirmo mi acuerdo bajo las Políticas de la Junta del Distrito, la Política de Uso
Aceptable y los derechos del Distrito para monitorear, regular el acoso escolar y establecer
expectativas de buen comportamiento al usar esta plataforma.

 Puedo retirar mi consentimiento para este formulario en cualquier momento mediante un aviso
por escrito al director de me escuela.

 He leído y entiendo la información provista en esta correspondencia.

Mi firma a continuación indica que he leído este formulario de consentimiento, entiendo y acepto las 
pautas de aprendizaje a distancia del Distrito, el uso de la tecnología, incluidas las plataformas en línea, 
virtuales y de comunicaciones para brindar oportunidades educativas de alta calidad a para mi. 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta) ______________________ 

Escuela:___________________________________________________ Fecha de Nacimiento:__________________ 

Firma (por favor escriba su nombre electrincalmente): _______________________________ Fecha: _______________________ 

Al marcar aquí, acepta una firma electrónica (Si no acepta, consulte Servicios para estudiantes)
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