
   

  

          
          

         
          

          
        

            
           

 
  

 
   

 
  

  
 

  
  

  
  
 

             
             

             
            

         
         

             
           

        
             

      	
       

            
             

         
             

           
       

        
 

          
            

           
  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Administration Office 
1327 East El Monte Way 

Dinuba, CA 93618 
Tel. (559)595-7200 
Fax (559) 591-3334 

http://dusd.dinuba.k12.ca.us 

Our Schools: 
Grand View Elementary 

Jefferson Elementary 

Kennedy Elementary 
Lincoln Elementary 

Roosevelt Elementary 

Wilson Elementary 

Washington Intermediate 

Dinuba High School 

Sierra Vista High School 

Ronald Reagan Academy 

Administrative Staff: 
Jose A. Hernandez, Ed.D. 

Superintendent 

Marti Kochevar 
Assistant Superintendent, Human 

Resources & Communication 

Peggy Garispe,  
Chief Business Official 

Victoria Armstrong, 
Chief Academic Officer 

Michael Akins, Director 
Instructional Program Analysis 

Rashella Avalos, Director 
Special Student Services 

Barbara Thiesen, Director 
Instructional Services 

Lisa Benslay, Director of Intervention & 
School Supports 

13 de abril del 2020 

Estimados Padres y Guardianes, 

Debido al cierre de escuelas debido al coronavirus (COVID-19), el distrito de Dinuba 
está utilizando el aprendizaje a distancia para proporcionar a su estudiante al acceso 
continuo del aprendizaje. El estado de California está definiendo el aprendizaje a 
distancia para incluir instrucciones de video o audio en las que el modo de 
comunicación entre el estudiante y el instructor es la interacción en línea, video u otra 
instrucción que se base en tecnologías informáticas, virtuales o de comunicaciones 
además de copias de papel tradicional trabajo asignado. El distrito anticipa, en este 
momento, utilizar las siguientes plataformas para apoyar a su estudiante durante este 
período: 

• Seesaw - https://web.seesaw.me/terms-of-service 
• ClassDojo - https://www.classdojo.com/terms/ 
• Google Suite - https://policies.google.com/terms?hl=en 
• Screencastify - https://www.screencastify.com/terms 
• EdPuzzle - https://edpuzzle.com/terms 
• Zoom - https://zoom.us/privacy-and-legal 
• FlipGrid - https://legal.flipgrid.com/terms-of-use.html 
• Pear Deck - https://www.peardeck.com/privacy 
• TheraPlatform - https://www.theraplatform.com/about/privacy 
• Quizlet - https://quizlet.com/tos 
• Quizizz - https://quizizz.com/tos 
• Floop - https://www.floopedu.com/Terms 

Esta lista de plataformas puede actualizarse a medida que el Distrito desarrolle aún 
más su programa de aprendizaje a distancia. El uso de la tecnología para la provisión 
de oportunidades educativas a través del aprendizaje a distancia puede resultar en la 
creación de registros de alumnos que no están bajo el control del Distrito, así como 
en el contenido generado por los estudiantes y puede dar lugar a la revelación no 
intencional de información de identificación personal del estudiante más allá del 
control del Distrito. Es importante que toma un momento para revisar los términos 
que rodean la privacidad digital, ya que cada plataforma puede ofrecerle opciones que 
requieren una selección. Tenga en cuenta la privacidad de su estudiante y su familia, 
los compañeros de clase y los maestros de su estudiante y sus familias, y limite el 
intercambio de información al mínimo. Reconocemos que muchas plataformas 
tecnológicas mantienen los datos compartidos en sus plataformas y queremos 
notificarle lo mismo. Haremos todo lo posible para garantizar que la recopilación y 
el uso de los datos de los estudiantes se limiten únicamente a fines educativos y 
procuraremos evitar la divulgación no autorizada de información de los estudiantes o 
el uso de los datos de los estudiantes con fines de marketing. Además, recordamos a 
todos los estudiantes y padres que respeten la privacidad de todos los involucrados y 
que nadie puede grabar ninguna sesión de instrucción o educación sin el 
consentimiento previo por escrito del maestro y el director (Código de Educación 
sección 51512). 

Le pedimos que reconozca esta carta e información de consentimiento, comprenda y 
acepte el uso de la tecnología por parte del Distrito, incluidas las plataformas en 
línea, virtuales y de comunicaciones para brindar oportunidades educativas de alta 
calidad a su hijo. 

https://www.floopedu.com/Terms
https://quizizz.com/tos
https://quizlet.com/tos
https://www.theraplatform.com/about/privacy
https://www.peardeck.com/privacy
https://legal.flipgrid.com/terms-of-use.html
https://zoom.us/privacy-and-legal
https://edpuzzle.com/terms
https://www.screencastify.com/terms
https://policies.google.com/terms?hl=en
https://www.classdojo.com/terms
https://web.seesaw.me/terms-of-service
http://dusd.dinuba.k12.ca.us


 

    
 

  
 
              
              

        
      

           
     

           
           
  

            
          

          
         

           
        

          
         

      
          

         
        

           
  

        
         

 
        

 

            
    

 
 

APRENDIZAJE A DISTANCIA: RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO 

Entiendo y reconozco: 

• Mi hijo tiene derecho a la confidencialidad en lo que respecta al aprendizaje a distancia. 
• Entiendo que respetaré los derechos de los demás al proporcionar un ambiente libre de 
distracciones mientras mi hijo está aprendiendo, esto puede incluir: vestirse 
adecuadamente, carteles de fondo, hermanos, etc. 
• Entiendo que los estudiantes pueden silenciar la CÁMARA y / o el MICRÓFONO para 
que otros no los vean ni escuchen. 
• Mi maestro y / o proveedor de servicios llevará a cabo una instrucción relacionada con 
la educación a través del aprendizaje a distancia en un entorno confidencial, en la medida 
de lo posible. 
• Mi hijo permanecerá en un entorno confidencial durante la recepción de la educación a 
distancia en la medida de lo posible y dentro del control del Distrito. 
• Además, entiendo que es ilegal grabar cualquier instrucción o sesión educativa sin el 
consentimiento previo por escrito del director y el maestro / proveedor de servicios. 
• Tengo derecho a hablar sobre esta información con el maestro / proveedor de servicios 
y / o director y hacer preguntas que pueda tener. 
• Reconozco y reafirmo mi acuerdo bajo la Política de Uso Aceptable del Distrito y los 
derechos del Distrito para monitorear, regular el acoso escolar y establecer expectativas 
de buen comportamiento al usar esta plataforma. 
• Entiendo que, por ley, hay excepciones a la confidencialidad, incluida la notificación 
obligatoria de abuso de menores, adultos mayores y adultos dependientes, así como 
preocupaciones de seguridad relacionadas con el peligro para uno mismo y el peligro 
para los demás. Entiendo que mi proveedor puede tener que romper la confidencialidad 
en estas circunstancias. 
• Puedo retirar mi consentimiento para este formulario en cualquier momento enviando 
un aviso por escrito a Mavis Zavala a mavis.zavala@dinuba.k12.ca.us o al (559) 595-
7325. 
• He leído y entiendo la información provista en esta correspondencia. 

Si usted decide no participar en el aprendizaje a distancia, puede comunicarse con 
Mavis Zavala a mavis.zaval@dinuba.k12.ca.us o (559) 595-7325. 

mailto:mavis.zaval@dinuba.k12.ca.us
mailto:mavis.zavala@dinuba.k12.ca.us

