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3 de abril de 2020 
  
Aprendizaje a distancia - Aviso y formulario de exclusión 
  
Queridos Padres y Guardianes: 
  
Debido al cierre de las escuelas por el Coronavirus (COVID-19), el Distrito está considerando 
oportunidades de aprendizaje a distancia para brindarle a su estudiante acceso continuo al 
aprendizaje. Este formulario identifica las oportunidades y plataformas en línea de aprendizaje a 
distancia que el Distrito puede usar, y le pide que revise este aviso para saber de las oportunidades 
disponibles para su estudiante. 

  
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 la educación 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, la televisión instructiva, el video, los tele cursos o conferencias, u otra instrucción 
que se base en comunicaciones tecnológicas o virtuales. También puede incluir el uso de materiales 
impresos que incorporan tareas que están sujetas a 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. 
  
El Distrito anticipa, en este momento, la utilización de las siguientes plataformas para apoyar a su 
estudiante durante este período [A un lado del enlace de la plataforma están los Acuerdos de Términos de 
Servicio para cada página]:   
  

• Seesaw - https://web.seesaw.me/terms-of-service 
• ClassDojo - https://www.classdojo.com/terms/ 
• Google Suite - https://policies.google.com/terms?hl=en 
• Screencastify - https://www.screencastify.com/terms 
• EdPuzzle - https://edpuzzle.com/terms 
• Zoom - https://zoom.us/privacy-and-legal 
• FlipGrid - https://legal.flipgrid.com/terms-of-use.html 
• Pear Deck - https://www.peardeck.com/privacy 
• TheraPlatform - https://www.theraplatform.com/about/privacy 
• Quizlet - https://quizlet.com/tos 
• Quizizz - https://quizizz.com/tos 
• Floop - https://www.floopedu.com/Terms 

 

Si usted NO da su consentimiento para que su estudiante participe y use las 
oportunidades en línea o plataformas para apoyar el aprendizaje a distancia, 

FIRME y devuelva este formulario usando una de las opciones identificadas al 
final de este formulario. 

 

https://www.classdojo.com/terms/
https://policies.google.com/terms?hl=en
https://www.screencastify.com/terms
https://edpuzzle.com/terms
https://zoom.us/privacy-and-legal
https://legal.flipgrid.com/terms-of-use.html
https://www.peardeck.com/privacy
https://www.theraplatform.com/about/privacy
https://quizlet.com/tos
https://quizizz.com/tos


 

Esta lista de plataformas puede actualizarse a medida que el Distrito desarrolle aún más sus programas de 
aprendizaje a distancia.  El uso de la tecnología para la provisión de oportunidades educativos a través de 
distancia puede resultar en la creación de los archivos del alumno que no están en el control del Distrito, así 
como los contenidos generados por los estudiantes, y puede resultar en la revelación involuntaria de su 
identificación personal del estudiante más allá del control del Distrito. Es importante que se tome un 
momento para revisar los términos que rodean la privacidad digital, ya que cada plataforma puede ofrecerle 
opciones que requieren una selección. Por ejemplo, algunas plataformas digitales le ofrecen la opción de 
compartir cierta información personal o solicitar acceso a la cámara / micrófono de su dispositivo. Tenga en 
cuenta la privacidad de su estudiante y su familia, los compañeros de clase y los maestros de su estudiante y 
sus familias, y limite el intercambio de información al mínimo. Reconocemos que muchas plataformas 
tecnológicas mantienen los datos compartidos en sus plataformas y queremos notificarle lo 
mismo. Esperamos que estas companías actúen de manera consistente con los estándares comunes de 
privacidad de los estudiantes que se usan al proporcionar servicios educativos. Haremos todo lo posible 
para garantizar que la recopilación y el uso de los datos de los estudiantes se limite únicamente a fines 
educativos y procuraremos evitar la divulgación no autorizada de información de los estudiantes o el uso de 
los datos de los estudiantes con fines de mercadeo.     
  
Además, le recordamos a todos los estudiantes y padres que respeten la privacidad de todos los 
involucrados y que nadie puede grabar ninguna instrucción o sesión educativa sin el consentimiento previo 
por escrito del maestro y el director (Código de Educación sección 51512).   
  

 RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DEL APRENDIZAJE A DISTANCIA 
EXPECTATIVAS Y RESPONSABILIDADES 

  
Expectativas y responsabilidades de los Padres / Guardianes y estudiantes: 
  

• El estudiante tiene derecho a la confidencialidad en lo que respecta al aprendizaje a 
distancia.  
• Por ley, hay excepciones a la confidencialidad, incluyendo reporte obligatorio de niños, 
ancianos y de los adultos dependientes, así como aspectos de seguridad relacionados con 
peligro para sí mismo y el peligro para los demás. Entiendo que mi proveedor puede tener 
que romper la confidencialidad en estas circunstancias.  
• Los maestros del distrito llevarán a cabo la enseñanza relacionada con la educación a 
distancia en un ambiente confidencial, de la manera más posible.  
• El estudiante debe permanecer en un ambiente confidencial durante la recepción 
de la educación a distancia en línea, de la manera más posible.  
• Es ilegal grabar cualquier instrucción o sesión educativa sin el consentimiento previo por 
escrito del director y el maestro / proveedor de servicios.  
• Los padres pueden discutir y hacer preguntas sobre cualquiera de esta información con el 
maestro / proveedor de servicios y / o el director. 
• El aprendizaje a distancia de los estudiantes está sujeto a la Póliza de uso aceptable del 
Distrito y el Distrito tiene el derecho de monitorear, regular el acoso escolar y 
establecer expectativas de buen comportamiento al usar estas plataformas. 
• El padre / guardián puede retirar el consentimiento para que su estudiante use las 
plataformas de aprendizaje a distancia en línea en cualquier momento mediante un aviso por 
escrito al distrito como se indica a continuación. 
• Es responsabilidad del padre / guardián leer la información proporcionada e informar al 
distrito si tiene alguna pregunta. 

  
Si tiene alguna inquietud o pregunta sobre el uso que hace su estudiante de las plataformas en línea de 
aprendizaje a distancia, comuníquese con el Director(a) de la escuela de su hijo como se muestra a 
continuación. 
  

• Cutler Elementary School 40532 Road 128, Cutler, CA 93615  
Directora – Leanne Cerda, LCerda@cojusd.org or (559) 967-3826 

• Golden Valley Elementary School 41465 Road 127, Orosi, CA 93647 



 

Directora – Melissa Delgadillo, MDelgadillo@cojusd.org or (559) 355-3240 
• Palm Elementary School 12915 Avenue 419, Orosi, CA 93647 

Director – Jayboy Camaquin, JCamaquin@cojusd.org or (559) 967-3839 
• El Monte Middle School 42111 Road 128, Orosi, CA 93647 

Directora – Marlena Celaya, MCelaya@cojusd.org or (559) 393-5507 
• Orosi High School 41815 Road 128, Orosi, CA 93647 

Director – Roberto Vaca, RVaca@cojusd.org or (559) 426-0409 
• Lovell High School 12724 Avenue 392, Cutler, CA 93615 

Director – Robert Gonzales, RGonzales@cojusd.org or (559) 730-1707 
 
Dada la dificultad de devolver los formularios a la luz de la actual pandemia de COVID-19, los estudiantes 
podrán participar en el uso de plataformas en línea y / o virtuales para proporcionar oportunidades 
educativas, a menos que opte por no participar. Por lo tanto, si está de acuerdo con el contenido de la 
Notificación, no se necesita ninguna otra acción. 
  
Si opta por no utilizar las plataformas o las oportunidades en línea del Distrito para brindar oportunidades 
educativas a su estudiante, su estudiante seguirá recibiendo instrucción y el Distrito se comprometerá con 
usted para explorar otros arreglos para su estudiante. 
  
Si no da su consentimiento al contenido de esta notificación, firme y devuelva este FORMULARIO 
DE EXCLUSION por uno de los métodos demostrados a continuación. Si necesita ayuda para 
devolver el formulario, llame al Director(a) de la escuela de su hijo como se indica arriba. 
_______________________________________________________________________________ 
  
Mi firma a continuación indica que he leído esta carta, entiendo y NO doy mi consentimiento para que mi 
estudiante use las plataformas virtuales o en línea para brindar oportunidades educativas del Distrito. 
  
Firma del padre / tutor legal _________________________________ Fecha _____________ 
  
Nombre del padre / tutor legal (impreso) _____________________________________________ 
  
Nombre (s) del estudiante y fecha (s) de nacimiento 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
  
 

 
 
 

Maneras de regresar el formulario: 
 
Si usted NO da su consentimiento y prefiere excluir, regrese la página firmada por medio de una de las 
siguientes maneras: 

1) Escanear y enviar por correo electrónico a el director de la escuela de su estudiante 
2) Mandar mensaje de texto “Excluir” con una foto del formulario a el director de la escuela de su 

estudiante  
3) Enviar por correo a la escuela de su estudiante 
4) Firmar electrónicamente el formulario y mandar por correo electrónico a el director de su estudiante 
5) Dejar el formulario en una de las localidades donde distribuyen comida  
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