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PRSD cree en apoyar el uso seguro y responsable de todas las tecnologías digitales y en línea para la enseñanza y el 
aprendizaje.
Al invitar a maestros y compañeros de clase a la casa de los demás de manera virtual, esperamos que todos los estudiantes sean 
buenos ciudadanos digitales que demuestren y practiquen el uso seguro, responsable y legal de la tecnología de una manera 
positiva.
Se espera que los estudiantes demuestren un comportamiento escolar apropiado en todas las sesiones virtuales. Estas sesiones son una 
extensión del salón de clases y, como tal, se aplican todos los manuales y las políticas del distrito.

Los estudiantes y miembros de la familia no compartirán los enlaces / acceso a las sesiones remotas con otros ni invitarán o 
permitirán que otros participen en los servicios remotos, sin el consentimiento expreso del distrito escolar. Además, esperamos 
que todos los miembros de cada hogar que participen en una sesión respeten la confidencialidad de los estudiantes en todo 
momento. Como tal, pedimos que siempre que sea posible, los padres / tutores se aseguren de que, aparte del estudiante, ningún 
otro individuo esté observando o participando activamente durante las sesiones en vivo. Esto es en un esfuerzo por evitar que 
terceros obtengan, incluso incidentalmente, cualquier información de identificación personal sobre cualquier otro niño.

La asistencia al aprendizaje a distancia es obligatoria. Durante Hybrid, para aquellos que participan en el control remoto completo, la asistencia se 

tomará todos los días a través de métodos que pueden variar según los niveles de grado. Si el Distrito está en un modelo completamente remoto, se 

tomará la asistencia en cada clase. Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y estén presentes virtualmente a través de video y audio.

Los estudiantes deben tener los audífonos encendidos durante todas las sesiones remotas en vivo, para que puedan continuar 
comunicándose con sus maestros y compañeros, en privado y con un mínimo de distracciones. Comuníquese con el director de su hijo 
si esto es una dificultad o una inquietud.

Al permitir que su hijo participe en sesiones virtuales en vivo, usted reconoce que existen limitaciones de privacidad 
adicionales que pueden no estar presentes en un salón de clases en persona. Si tiene inquietudes relacionadas con la 
privacidad, envíe un correo electrónico al director de su hijo.
Queda estrictamente prohibida la grabación de cualquier parte de cualquier sesión por cualquier parte que no sea el maestro que 
dirige la sesión. Esto incluye publicar extractos de, o sobre una sesión en cualquier forma de redes sociales. Si el maestro graba 
una sesión en vivo, se lo informará a la clase con anticipación.
El personal de PRSD se reserva el derecho de terminar la participación de cualquier estudiante en una sesión en vivo si 
su presencia, la de un padre / tutor, o cualquier tercero o actividad, causa una interrupción del proceso educativo 
durante la sesión de aprendizaje remoto. Si se termina una sesión, el maestro notificará a los padres y el distrito puede 
determinar medios alternativos para brindar la oportunidad de aprendizaje.
La Política de Uso Responsable de PRSD y la Política del Plan de Prevención e Intervención del Bullying de PRSD siguen vigentes 
mientras implementamos este Plan de Aprendizaje Remoto.
Al permitir que su hijo participe en sesiones virtuales en vivo, los padres / tutores están de acuerdo con los términos y 
condiciones establecidos anteriormente. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, debe proporcionarnos un aviso 
por escrito enviando un correo electrónico al director de su hijo. Si no está de acuerdo, el distrito determinará medios 
alternativos para abordar las necesidades educativas de su hijo.
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- - - - - - - - - - - - - - - por favor corte y devuelva la sección a continuación al maestro de la clase de su hijo - - - - - - - - - - - - - -

He leído y estoy de acuerdo con Expectativas de estudiantes y familias de ciudadanía digital positiva y 
confidencialidad términos indicados anteriormente

Firma del padre: _______________________________________ Firma 
del estudiante: ______________________________________

Fecha: _________________________
Colegio: ________________________________________________

Nivel de grado: ___________________________
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