
 

 

SPECIAL EDUCATION & SPECIAL SERVICES 

6531  Boeing 
El Paso, TX  79925 
Phone (915) 230-2825 
Fax (915) 230-0825 
www.episd.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
2  de abril de 2020 
 
NOTIFICACIÓN CON RESPECTO A  LA PARTICIPACIÓN EN CLASSES VIRTUALES  DE 
GRUPO PEQUEÑO/TELESERVICIOS/TELESALUD/INSTRUCCIÓN TELEFÓNICA 
 
Estimados Padres, 
 
Su hijo/a probablemente estará participando en lecciones virtuales de grupo 
pequeño/teleservicios/telesalud/instrucción telefónica como parte del esfuerzo realizado por el 
distrito escolar de El Paso para continuar brindando los servicios del programa educativo 
individualizado de su hijo/a durante este tiempo de emergencia nacional y estatal, y la suspensión 
de las operaciones escolares normales de la escuela pública, todo como resultado de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. Pudiera ser necesario que su hijo/a este visible por la cámara para 
recibir instrucción virtual o para que sea escuchado durante la instrucción telefónica de grupo 
pequeño, y su hijo/a podría ser visto y/o escuchado por otras personas en otros lugares donde la 
instrucción virtual/teleservicios/telesalud/aprendizaje telefónico se esté llevando acabo.  maestros 
de su hijo y / o proveedores de servicios relacionados pueden estar utilizando Schoology y Zoom. 
La póliza de privacidad de Zoom reconoce que almacena datos de sus clientes y de los 
participantes en las reuniones (incluso las direcciónes de correo electrónico, nombres y apellidos, 
nombres de compañías, números de teléfono e imágenes de perfil) y proporciona partes de ésta 
información a sus proveedores de servicios externos y socios publicitarios tales como Google Ads 
y Google Analytics.    
 
Lo siguiente es la liga a la póliza de privacidad de Zoom: https://www.zoom.us/privacy 
 
Lo siguiente es la liga a la póliza de Schoology:  https://www.schoology.com/privacy 
 
A través de la participación de su hijo/a en estas actividades, usted está de acuerdo y consiente a 
lo siguiente: 
 

• He sido completamente informado en mi lengua maternal u otro modo de comunicación 
acerca de toda la información relevante para la participación de mi hijo/a en lecciones 
virtuales de grupo pequeño/teleservicios/instrucción telefónica. 

• Acepto y doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en clases virtuales de grupo 
pequeño/teleservicios/instrucción telefónica 

• Estoy de acuerdo y doy mi consentimiento a cualquier divulgación inadvertida de 
información confidencial acerca de mi hijo/a que pudiera ocurrir como resultado de las 
clases virtuales de grupo pequeño/teleservicios/instrucción telefónica 



 

 

 
 
 
 
 

• Estoy de acuerdo y consiento a la grabación de audio o video de la imagen y/o voz de mi 
hijo/a por parte del proveedor de la escuela que realiza la sesión virtual/ 
teleservicios/telefónica con fines educativos únicamente. 

• Acepto a cualquier información de identificación personal que se divulgue a Zoom y 
Schoology tal como se identifica en sus respectivas polizas de privacidad.  

 
A través de la participación de su hijo/a en estas actividades, usted también reconoce y acepta 
cumplir con las siguientes estándares y expectativas: 
   

• Puede observar a su hijo/a y a otros estudiantes durante las clases virtuales en grupos 
pequeños. 

• Mientras observa una lección virtual de grupo pequeño, acepta no interrumpir la 
instrucción al hablar con el/la maestro/a o cualquier otra persona en el aula virtual o en el 
espacio de instrucción, y acepta abstenerse de cualquier actividad que puediera 
interrumpir la sesión y descontinuará tal actividad si el proveedor de la escuela lo solicita. 

• Usted acepta no audiograbar, videograbar, grabar o fotografiar la lección 
virtual/teleservicios/grupo telefónico de ninguna forma o cualquier comunicación 
relacionada con la creación o el cierre de la sesión por parte del proveedor de la escuela. 

• Usted acepta respetar el derecho de todos los niños a su privacidad y acepta no discutir sus 
observaciones o cualquier información confidencial obtenida inadvertidamente durante a 
lección virtual en grupo. 

• Si tiene inquietudes/preocupaciones sobre su hijo/a u otros estudiantes observados, usted 
acepta discutir solo sus inquietudes con el maestro o terapeuta, administrador de casos y/o 
administrador de la escuela de su hijo/a. 

 
La administración del campus pronto se pondrá en contacto con usted para discutir los cambios al 
Programa de Education Individualizado de su hijo/a durante esta inevitable desviación en la 
instrucción dentro de un entorno escolar. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Laurie Enloe 
Superintendente Asistente de  
Educción y Servicios Especial  
 
 
 


