Consentimiento de los padres para participar en el Plan de Aprendizaje Flexible de las
Escuelas Públicas de Fairfield
1 de abril de 2020
Durante la implementación del Plan de Aprendizaje Flexible de las Escuelas Públicas de
Fairfield, el personal puede optar por utilizar la instrucción de audio y video en vivo para
proporcionar a los estudiantes servicios de instrucción y apoyo de alta calidad. . Esto brindará
la oportunidad para que el personal y los estudiantes permanezcan conectados y
comprometidos, y brindará a los estudiantes experiencias más auténticas y de apoyo durante
este cierre prolongado de la escuela. El personal de las Escuelas Públicas de Fairfield tiene
como objetivo mantener un contacto cercano con los estudiantes durante este tiempo, y el uso
de video y audio en vivo brinda esa oportunidad. Deseamos a nuestros estudiantes y familias
seguridad y buena salud durante este tiempo y al cumplir con algunas pautas importantes
enumeradas a continuación con respecto al uso de audio y video en vivo, los estudiantes y el
personal pueden beneficiarse de la interacción conjunta durante las actividades de instrucción.
El video en vivo es una herramienta importante para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
También es una nueva herramienta. Permita tiempo para que el personal aprenda las
capacidades y los límites de su uso. A medida que trabajamos con video en vivo, es
fundamental que todos los participantes respeten y sigan las pautas a continuación o no
podremos utilizar este valioso enfoque.
Como parte del Plan de Aprendizaje Flexible de las Escuelas Públicas de Fairfield (FPS), mi
hijo puede participar en sesiones de instrucción utilizando instrucciones y apoyo de audio y / o
video en vivo. Además, esto se puede proporcionar de forma individual y / o grupal. Al participar
en el Plan de aprendizaje flexible de FPS, entiendo que estas sesiones en línea se llevan a
cabo con el único propósito de proporcionar a mi hijo instrucción, apoyo y / o servicios, y como
tal, se llevarán a cabo durante el horario escolar normal y a discreción y dirección del personal
de las Escuelas Públicas de Fairfield. También entiendo y acepto cumplir y asegurarme de que
mi hijo se adhiera a las siguientes pautas cuando se utiliza audio y video en vivo:
● Tenga en cuenta lo que se ve en la cámara detrás de usted
● Haga que mi hijo participe desde una habitación privada para vivir la instrucción tanto
como sea posible
● Piense en la iluminación de la cara de mi hijo para que todos puedan verlo.
● Llegue a tiempo a la clase o sesión de terapia.
● Vístase apropiadamente
● Se prefiere el uso de auriculares o audífonos, especialmente si está en una habitación
con otras personas. Cualquier tipo de auriculares funcionará.
● Seguir todas las pautas establecidas por el maestro de mi hijo.
● Respetar la confidencialidad de todos los estudiantes y familias siempre.
Entiendo que a medida que mi hijo participe en el Aprendizaje Flexible usando audio y video en
vivo, puedo tener conocimiento de información confidencial y de identificación personal sobre

otros estudiantes. Entiendo que la confidencialidad del estudiante siempre debe ser respetada
cuando se participa en un aprendizaje flexible. Reconozco que es mi responsabilidad respetar
la privacidad y confidencialidad de esta información sobre todos los estudiantes que no sean mi
propio hijo. No accederé, usaré ni divulgaré información confidencial de ningún estudiante que
no sea mi propio hijo. También estoy de acuerdo en que no grabaré ninguna parte de
ninguna clase individual o grupal de audio o video en vivo.
Además, si los padres están con sus hijos durante una lección de audio o video en vivo, se les
pide que traten esto como lo harían con cualquier observación en el aula como si la escuela
estuviera en sesión. Ya sea que un padre visite una clase en persona u observe (o acompañe a
su hijo) durante una sesión de instrucción de audio o video en vivo, es importante que no
interfieran con la instrucción del maestro o violen los derechos de privacidad de otros
estudiantes y sus familias. Cualquier interrupción en la entrega de instrucciones de audio o
video en vivo a cualquier estudiante en cualquier momento durante la entrega del Plan de
Aprendizaje Flexible de las Escuelas Públicas de Fairfield puede resultar en la suspensión de la
participación en más sesiones de audio o video en vivo y la posible asignación de
oportunidades educativas alternativas fuera de línea.
El objetivo de las Escuelas Públicas de Fairfield es continuar protegiendo la privacidad de todos
los estudiantes durante estos tiempos sin precedentes. Creemos que la información
mencionada anteriormente junto con las políticas existentes de la Junta de Educación con
respecto a la privacidad y confidencialidad de los estudiantes ofrecen garantías adecuadas y
brindan el consentimiento informado para la participación de los estudiantes en el Plan de
Aprendizaje Flexible provisto por las Escuelas Públicas de Fairfield.
Si algún padre tiene alguna inquietud u objeción a la participación de su hijo en oportunidades
de aprendizaje instructivo de audio o video en vivo, comuníquese con:
Shannon Goodchild @ Sgoodchild@fairfieldschools.org si su hijo asiste al ECC, Debra
DeAngelis @ DDeangelis@fairfieldschools.org si su hijo está en los grados de jardín de
infantes a quinto, Lorraine Carr @ LCarr@fairfieldschools.org si su hijo está en los grados de
sexto a doceavo, Amy Borruso @ ABorruso@fairfieldschools.org si su hijo asiste al Campus
Walter Fitzgerald o al Programa de Asociación Comunitaria y será contactado para discutir
posibles alternativas.

