CONSENTIMIENTO PARA LAS OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN CONTINUA
PLANES DE EDUCACIÓN ALTERNA DURANTE EL CIERRE DE EMERGENCIA DE LAS ESCUELAS

CONSENTIMIENTO FERPA
25 de marzo del 2020
Adjunto están los términos y condiciones para la implementación de las Oportunidades de Educación
Continua para los Planes de Educación Alterna.
Yo entiendo que mi hijo/a podría recibir lecciones en grupo o servicios relacionados a través de
teleconferencia como parte de su Plan de Educación Alterno. Al aceptar el Plan Educativo Alterno, y a menos que yo
envíe una nota de desacuerdo con lo que se indica en este documento, estoy de acuerdo con lo siguiente:
1.

En la mayor medida posible, haré arreglos para que mi hijo/a participe en las lecciones en un lugar privado,
aparte de los padres/tutores, ningún otro individuo tendrá acceso ni estará presente durante el periodo de la
instrucción. Entiendo que el propósito de esta condición es el de evitar a que terceras personas obtengan
cualquier información de identificación de otros estudiantes.

2.

Entiendo que a medida que mi hijo participe en el Programa de Educación Alternativa, puedo ver, escuchar
o estar expuesto a información confidencial y de identificación personal sobre estudiantes que no sean mi
propio hijo/a. Entiendo que la confidencialidad del estudiante debe ser respetada en todo momento cuando
se participa en el aprendizaje a distancia. Reconozco que es mi responsabilidad respetar la privacidad y
confidencialidad de esta información sobre todos de los estudiantes que no sean mi propio hijo/a. Me
comprometo en mantener la confidencialidad de toda información la cual pudiera ser obtenida sobre otros
estudiantes a parte de mi hijo/a. No usaré ni divulgaré ninguna información confidencial sobre ningún otro
estudiante a parte de mi propio hijo/a. Me comprometo de no grabar de ninguna forma ninguna porción de
la sesión de grupo.

3.

Entiendo que en caso de que mi presencia en la sesión cause alguna interrupción al proceso educativo, que
esto podría afectar que mi hijo/a continúe participando en el aprendizaje alterno. Entiendo que el personal
se reserva el derecho de finalizar la participación de mi hijo/a en una sesión de aprendizaje alternativa si en
cualquier momento el personal determina que mi presencia, la de mi hijo/a o cualquier tercero o actividad
interfiere con dicha instrucción o causa una interrupción del proceso educativo durante la sesión de
aprendizaje a distancia. Si la sesión de aprendizaje es terminada por las razones mencionadas, el distrito
puede determinar otras formas alternas para proveer la oportunidad de aprendizaje a mi hijo/a.

4.

Entiendo que mientras las sesiones están siendo proveídas, pudiera haber información personal o de identidad
de mi hijo/a la cual podría ser divulgada a terceras personas no determinadas. Esas terceras personas incluyen
a padres de otros estudiantes que reciben lecciones en grupo, u otros individuos que estén en el lugar donde
el niño/a esté recibiendo el aprendizaje remoto. Entiendo que el Departamento de Educación de Norwalk no
tiene total control sobre la posible divulgación o diseminación de esta información. Por este medio, renuncio
a cualquier reclamo o acción de ninguna clase en contra del Departamento de Educación de Norwalk, sus
agentes, y sus empleados; por cualquier divulgación de información confidencial o de identificación personal
de mi hijo/a, incluyendo reclamos bajo FERPA, establecido aquí.

Por medio de la participación de su hijo/a en este plan, usted acepta los términos y condiciones
mencionados. De no estar de acuerdo con los términos y condiciones, debe proporcionarnos un aviso por escrito.
Usted puede proveer ese aviso a través de un correo electrónico dirigido al Director/a de la escuela de su hijo/a. Si no
está de acuerdo, el Plan Educativo Alterno no se le proporcionará a su hijo/a y determinaremos un medio diferente
para abordar las necesidades educativas de su hijo/a.
Deseamos trabajar con usted y su hijo/a durante este momento difícil. Por favor dirija cualquier pregunta a
la señora Yvette Goorevitch, Directora del Departamento de Aprendizaje Especializado y Servicios Estudiantiles,
goorevitchy@norwalkps.org

