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AVISO CON RESPECTO A LAS SESIONES DE VIDEOCONFERENCIA 

 
 
Estimado Padre/Guardian: 
 
 
Durante el periodo de la clausura escolar, debido a la emergencia de salud relacionada con COVID-19, 
Consolidated School District of New Britain proporcionará oportunidades educativas continuas para satisfacer 
las necesidades individualizadas de los estudiantes de educación especial en la mayor medida posible. 
Brindaremos servicios a través de una variedad de métodos incluyendo formatos de grupo como 
videoconferencias, Google Classroom y Google Hangouts. En algunos casos, estos servicios se podrán 
proporcionar en un grupo pequeño con múltiples estudiantes participando. Tenga en cuenta que esta 
correspondencia se refiere únicamente a entornos virtuales de educación especial y no a entornos virtuales 
de educación general en las cual su hijo también puede estar participando. 
 
Los nombres e imágenes de los estudiantes podrán ser visibles al maestro y/o otros estudiantes que estén 
participando. Animamos a los padres a que tengan a sus hijos en un lugar tranquilo y sin distracciones 
cuando participen, lo mejor que puedan. Para proteger la confidencialidad del estudiante, no se permitirá que 
otras personas en el hogar participen o sean visibles en video, u observar la lección, aparte de la supervisión 
razonable del estudiante por parte de un adulto. Los padres y estudiantes tienen prohibido grabar las 
sesiones de las videoconferencias. Todas pólizas relevante a la Junta Educativa, incluyendo pero no limitado 
a esas relacionadas a la confidencialidad del expediente escolar de cada alumno y uso aceptable de 
sistemas de computación, deben seguirse.  
 
La privacidad de los estudiantes, y la confidencialidad de la información estudiantil, son extremadamente 
importantes. Sin embargo, se les recuerda a los padres que el Distrito no tiene el control directo de los 
hogares de otros estudiantes que estén participando. 
 
Si usted desea que su hijo NO PARTICIPE en las clases de videoconferencia, por favor envíe un 
correo electrónico a Noemi Ramirez a ramirezn@csdnb.org con una breve nota para optar-fuera. En el 
correo electrónico de optar-fuera, incluya su nombre, el nombre de su hijo, la escuela de su hijo, su 
número de teléfono y la razón por la que está declinando estos servicios. Si desea hablar sobre este 
aviso, comuníquese con Noemi Ramirez directamente al 860-827-2235. Tenga en cuenta que si opta 
por no participar en estos servicios de videoconferencia, haremos un esfuerzo para proporcionarle 
los servicios a su hijo de otra manera que sea posible.  
 

Gracias, 
 
Mark Spalding 
 
 
  


