26 de marzo, 2020
FORMULARIO PARA OPTAR POR NO PARA VIDEO-CONFERENCIAS EN CASA PARA
ESTUDIANTES DE EVC & NRP
Padres/Madres y Encargados(as) de estudiantes con Necesidades Especiales:
A medida que enfrentamos los retos causados por la pandemia del Coronavirus y las clausuras escolares,
EASTCONN ha adoptado rápidamente estrategias-de-educación-desde-la-casa, para que nuestros(as) estudiantes
puedan mantener sus objetivos de aprendizaje y continúen con su educación.
Por favor estén seguros de que, durante las sesiones de aprendizaje en línea, continuaremos suministrando a su
hijo(a) con servicios de educación especial y servicios relacionados, a la más alta capacidad, mientras trabajamos
para mantener la igualdad y el acceso educativo para todos los estudiantes.
Hemos también estado siguiendo las instrucciones de la Oficina de Derechos Civiles, el Departamento de Salud y
Servicios Humanos, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de Educación Estatal.
Queremos ser transparente con ustedes acerca de todos los servicios que proveeremos, a través de una variedad
de plataformas en línea y métodos, incluidas: mensajes grabados; tele-conferencias, video-conferencias; trabajo
asignado en Google Classroom y otras fuentes. Las video-conferencias pueden ser provistas en sesiones en grupo,
con varios estudiantes participando en el video-conferencia. Los nombres e imágenes de los estudiantes serán
visibles solamente a los (las) maestros(as) y a otros estudiantes que estén participando. El (La) administrador(a) de
caso de su estudiante se pondrá en contacto con usted directamente para informarle del plan específico para
educar a su hijo(a) durante las clausuras de las escuelas.
Le sugerimos que tenga a su hijo(a) disponible para participar durante las lecciones por video-conferencia, tanto
como sea posible, usando un lugar tranquilo, callado y libre de distracciones. No se permite a otros miembros de
su hogar a que participen en las lecciones por video-conferencia, o estén visible durante las llamadas por videoconferencia, u de otra forma observen la lección, excepto para ofrecer supervisión adulta razonable. Se les
prohíbe a los padres/las madres grabar las sesiones de video-conferencia. La confidencialidad es importante para
todos los (las) estudiantes y familias.
Por favor asistan a EASTCONN para preservar la privacidad de todos(as) los(las) niños(as),
incluyendo la de su hijo(a).
Si no desea que su hijo(a) participe en las porciones de video-conferencias de nuestro plan de educación-desdela-casa, por favor conteste a este correo electrónico, y déjenos saber tan pronto como le sea posible.
O, llame al (a la) principal de su hijo(a) (nombres y números abajo) para dejarles saber que su hijo(a) está
OPTANDO POR NO a las sesiones de video-conferencias con sus maestros(as):
Principal de EVC Gregory Biggs at 860-934-6684.
Principal de NRP Kurt Mias at 860-710-8228.

Sinceramente,

Amy Margelony
Directora de Servicios Estudiantiles de EASTCONN

