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Información importante sobre el uso de plataformas virtuales
Las Escuelas Públicas de Somerville se comprometen a proporcionar a su hijo servicios y apoyos y a celebrar reuniones de IEP
en la medida de lo posible durante el cierre actual de la escuela. Con ese fin, estamos proporcionando sesiones virtuales y
reuniones virtuales de PEI.
Los servicios y apoyos propuestos pueden realizarse individualmente o en un entorno virtual de grupos pequeños, lo que
significa que será accesible para el personal de la escuela, los estudiantes y los padres / tutores que reciben un enlace a la
sesión virtual. Las reuniones del IEP serán accesibles para el personal de la escuela, los estudiantes y los padres / tutores que
reciben un enlace a las reuniones. Nos esforzaremos por limitar la divulgación de información confidencial de los estudiantes,
pero la naturaleza de estos servicios, reuniones y apoyos virtuales significa que podrían proporcionarse en presencia virtual
de otras personas y no podemos garantizar la privacidad de los estudiantes.
En un esfuerzo por proteger la seguridad y la confidencialidad de nuestros estudiantes y familias, pedimos a los participantes,
incluidos el personal escolar, los estudiantes y cualquier otro proveedor, que cumplan con las siguientes expectativas en
sesiones virtuales (incluidas las que se brindan individualmente o en grupo) y reuniones:
•

•

•

•

•

•

•

Se desmotiva que los padres de los alumnos observen, en la medida de lo posible, sesiones virtuales para proteger la
confidencialidad del alumno. Se espera que los padres de los estudiantes, por supuesto, sean bienvenidos a participar
en las reuniones del Equipo PEI.
Los participantes no compartirán los enlaces a los servicios o apoyos virtuales con otros ni invitarán o permitirán que
otros participen en los servicios o apoyos virtuales, sin el consentimiento expreso del distrito escolar. Los
participantes no compartirán los enlaces a las reuniones virtuales del Equipo PEI con otros ni invitarán o permitirán
que otros participen en las reuniones virtuales del Equipo IEP, sin previo aviso al distrito escolar.
Si un padre está observando una sesión virtual, acepta garantizar la confidencialidad de lo que observa, como si fuera
un participante, de acuerdo con las pautas descritas en este documento, y no divulgar información que no sea sobre
su propio hijo.
Los participantes reconocen que otros participantes en las sesiones virtuales o en las reuniones del Equipo del IEP
verán lo que sea visible por la cámara web u otro dispositivo de los participantes, incluidos, entre otros, ellos mismos
y partes de sus hogares. Del mismo modo, los participantes reconocen que verán lo que sea transmitido por otros
participantes. Los participantes aceptan participar en estas sesiones virtuales o reuniones del Equipo PEI en un área
tranquila y privada sin distracciones, en la medida de lo posible, para proporcionar un entorno propicio para el
aprendizaje y proteger la privacidad de los estudiantes.
Los participantes entienden que cierta información que puede estar protegida por, entre otras leyes, FERPA, IDEA,
HIPPA y los reglamentos de Registros de Estudiantes de Massachusetts, podría divulgarse en el curso de la prestación
de servicios virtuales o en las reuniones del Equipo PEI.
Los participantes acuerdan no grabar de ninguna manera (p. Ej., Grabación de video o audio, capturas de pantalla o
fotografías) los servicios virtuales, las reuniones del IEP o los apoyos, a menos que todas las partes pertinentes
acuerden de antemano por escrito. Esta prohibición se aplica a los servicios / apoyos proporcionados individualmente
y en grupo o a las reuniones del Equipo IEP. Los participantes reconocen que la ley prohíbe grabar estos servicios sin
consentimiento
Los participantes acuerdan comportarse de una manera propicia para el aprendizaje, en la medida de lo posible. Las
políticas y normas pertinentes del distrito, incluidas, entre otras, las que prohíben el ciberacoso y cualquier política de
uso aceptable, se aplican durante las sesiones virtuales y las reuniones del equipo del PEI. Los estudiantes deberán
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abstenerse de compartir imágenes inapropiadas o usar lenguaje inapropiado durante las sesiones. El distrito escolar
se reserva el derecho de eliminar de una sesión virtual a cualquier participante u observador de padres que viole
estas reglas o no esté actuando adecuadamente.
Su participación, o la de su hijo en cualquier sesión de video, audio o virtual o reuniones del IEP organizadas por las Escuelas
Públicas de Somerville significa que usted acepta estos términos y no responsabilizará a las Escuelas Públicas de Somerville
por la divulgación de información estudiantil o personal.
Si siente que no puede aceptar estas pautas, por favor comuníquese con el administrador de casos de su hijo o la
Subdirectora de Educación Especial Marilyn H. Vrountas en mvrountas@k12.somerville.ma.us.
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