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Actualización de la declaración SLCS FERPA para COVID-19 

 

School Lane Charter School ha hecho esfuerzos razonables para asegurar que las 

videoconferencias dentro de las plataformas de aprendizaje remoto sean confidenciales y el 

acceso se limite a los estudiantes de los grupos asignados. Sin embargo, algunos de estos 

servicios se proporcionarán en un formato de grupo y cuando esto ocurra los estudiantes podrán 

ver a otros estudiantes en el grupo. Además, School Lane Charter School no puede controlar 

quién más puede estar en la habitación en la que un estudiante está recibiendo estos servicios de 

forma remota, incluidos otros miembros de la familia u otros que viven con los otros estudiantes, 

que pueden observar la sesión y qué otros estudiantes están en el grupo. Debido a la naturaleza 

del aprendizaje a distancia que puede incluir reuniones de Zoom y otras plataformas basadas en 

Internet, los padres también reconocen y aceptan que School Lane Charter School (aunque 

tomando todas las precauciones para tratar de hacerlo) puede no ser capaz de garantizar la 

confidencialidad de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia. Al 

permitir que sus hijos se comprometan i ... 

 

Etiqueta de sala virtual  

No se requerirá que los estudiantes estén en video. Se ha aconsejado a los profesores que inicien 

reuniones de zoom con video apagado para los participantes. Los estudiantes tendrán el control 

de su configuración de vídeo. Si una familia no se siente cómoda con su hijo en video, pero le 

gustaría que participaran en el espacio virtual del aula, su cámara se puede apagar. Por favor, 

recuerde esto a los alumnos. Si un alumno participa con la función de video activada, formará 

parte de la grabación de la sesión instructiva. 

 

No se requerirá que los estudiantes estén en video. Se ha aconsejado a los profesores que inicien 

reuniones de zoom con video apagado para los participantes. Los estudiantes tendrán el control 

de su configuración de vídeo. Si una familia no se siente cómoda con su hijo en video, pero le 

gustaría que participaran en el espacio virtual del aula, su cámara se puede apagar. Por favor, 

recuerde esto a los alumnos. Si un alumno participa con la función de video activada, formará 

parte de la grabación de la sesión instructiva. 

 

Los padres deben revisar las expectativas en línea apropiadas para el comportamiento dentro del 

salón de clases. Tenga en cuenta que en ningún momento se permite a los estudiantes estar en un 

aula virtual sin un maestro presente. La presencia en un aula virtual sin un profesor presente 

puede resultar en la pérdida de privilegios en el uso de espacios virtuales. 

•   Al entrar en un espacio virtual, silencie el micrófono y solo enciéndalo cuando necesite 

hablar. 

• Los estudiantes deben estar adecuadamente vestidos. Aunque los uniformes no son 

necesarios, por favor asegúrese de que los estudiantes se adhieren al código de vestimenta del 

distrito para vestirse los días de vestirse al participar en espacios de instrucción virtuales 

• - Los estudiantes serán retenidos al Código de Conducta estudiantil de SLCS y pueden 

ser eliminados de las lecciones por comportamiento inapropiado 
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• El horario de oficina y las reuniones con los estudiantes NO se registrarán, sin embargo, la 

instrucción dirigida por el maestro se registrará y compartirá para garantizar un acceso equitativo 

a la información. La grabación de las sesiones de instrucción solo se publicará a través de cursos 

de Schoology y se eliminará después de un período de dos semanas. 

 

 

Política de uso aceptable de la tecnología SLCS  

ver sitio web de SLCS : www.schoollane.org 


