Aviso del Distrito Escolar Ontario-Montclair sobre Aprendizaje en Línea
Padres, por favor lean todo el aviso. El propósito de este Aviso del Reglamento de Aprendizaje
en Línea y aviso (“notificación”) es con la finalidad de abordar el cierre sin precedentes de las
escuelas que surgen a partir de la pandemia de Coronavirus y la consecuencia que tendrá el cierre
de las escuelas en cuanto a la capacidad del Distrito Escolar Ontario Montclair (OMSD) en cuanto
a proporcionar enriquecimiento e instrucción a sus estudiantes. Además de este aviso, los
estudiantes y padres de familia son responsables de seguir todos los requisitos especificados en el
Acuerdo del Uso Adecuado (permitido) el cual se incluyó en el Manual Anual de Notificaciones
para padres, tutores 2019-2020.
El Aviso está sujeto a cambios basados en el flujo de información recibida del gobierno estatal y
federal y sus respectivas ramas, y de las lecciones prácticas asimiladas a medida que OMSD
implementa su Plataforma de Aprendizaje en Línea. Este Aviso también es un intento por
permanecer en línea con la Orden Ejecutiva N-26-20 la cual especifica: Si alguna agencia LEA
cierra las escuelas por cuestiones de COVID-19, a la agencia LEA no se le prohíbe ofrecer
aprendizaje a distancia o estudios independientes a los estudiantes afectados. Por el contrario, no
aplica dicha ley estatal o local según la interpretación de tal. por contrario, se renuncia a dicha
ley. Por otra parte, este Aviso está diseñado para adherirse a la información proporcionada por la
pauta del Departamento de Educación de los Estados Unidos FERPA & VISUAL LEARNING
DURANTE COVID-19 de marzo 30 de marzo de 2020.
La intención de este Aviso es también prevenir el acceso no autorizado y otras actividades ilícitas
por parte de los usuarios en línea, evitar la divulgación no autorizada o el acceso a información
sensible, y cumplir con la legislación que incluye, pero no se limita a, la Ley de Protección de
Internet (CIPA), Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA), Ley de
Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y la Ley de Privacidad de las
Comunicaciones Electrónicas de California (CalECPA). Además, el Aviso delinea el propósito
educativo de la Plataforma de Aprendizaje en Línea OMSD.
Tal como se describe en este Aviso, la "Plataforma de aprendizaje en línea y aplicaciones afiliadas"
incluye instrucción directa y/o indirecta proporcionada por OMSD y/o sus empleados o
representantes a través de todos y cada uno de los medios y plataformas electrónicos, incluyendo,
sin embargo, no se limita a, Zoom o Google Hangout, correo electrónico, mensajería instantánea /
privada, horas de oficina virtual, videoconferencia, y/o lecciones pregrabadas; tal como se hace
referencia en este aviso, el “usuario” es cualquier persona que haga uso de computadoras, tabletas
electrónicas, internet, correo electrónico o quien utilice cualquier otra vía de comunicación o
equipo electrónico independientemente si este lo proporciona o no el distrito (OMSD), e
independientemente de la ubicación física del usuario y/o el equipo electrónico o plataforma(s)
utilizado(s), para acceder o comunicarse con o por medio de la Plataforma de Aprendizaje en Línea
y aplicaciones afiliadas. Tal y como se hace referencia en este aviso, a “padre/s” se define como
el padre biológico o adoptivo, tutor legal o titular de derechos educativos que tiene derecho de
acceso a la información en los registros del alumno. Solamente los padres de los estudiantes y
los mismos estudiantes actualmente inscritos en OMSD están autorizados como usuarios de
la Plataforma de Aprendizaje en Línea y las aplicaciones afiliadas y solamente los usuarios

pueden tener acceso o utilizar dicha plataforma y las respectivas aplicaciones de OMSD del
Aprendizaje en Línea.
OMSD utiliza medidas de protección tecnológica para bloquear o filtrar el acceso, en la medida
de lo razonablemente posible, a representaciones visuales y escritas que sean obscenas,
pornográficas o nocivos para los menores a través de la Plataforma de Aprendizaje en Línea y las
aplicaciones afiliadas. OMSD implementará medidas disponibles y apropiadas para garantizar que
su Plataforma de Aprendizaje en Línea y las aplicaciones afiliadas permanezcan seguras contra
todas y cada una de las posibles amenazas de seguridad cibernética. Esto puede incluir el bloqueo
del acceso a algunas o incluso a todas las Plataforma de Aprendizaje en Línea de OMSD y las
aplicaciones afiliadas, incluidas, entre otras, el correo electrónico, las videoconferencias, el manejo
de datos y elaboración de informes y tras aplicaciones web.
No obstante, en un esfuerzo del distrito OMSD por bloquear y filtrar los mecanismos, los usuarios
no deberían adjudicarse el derecho de privacidad al hacer uso del equipo OMSD, red, cuentas,
y/o acceso a internet o archivos, incluso en comunicación vía electrónica con cuentas de
OMSD.
Responsabilidad de los padres y estudiantes
Al utilizar la plataforma de aprendizaje en línea de OMSD y las aplicaciones afiliadas, usted
reconoce que comprende y acepta todos los siguientes requisitos de usuario:
o Los padres/estudiantes emplearán la conducta cívica cibernética, lo cual incluye
comportamiento apropiado y participando durante la instrucción de videoconferencia y todo
tipo de comunicación electrónica. Los padres/estudiantes no se involucrarán en conductas que
interrumpan el entorno de aprendizaje o la instrucción de videoconferencia ni tampoco que
comprometa la seguridad de la escuela ni del estudiante.
o

Los padres/estudiantes no grabará ninguna videoconferencia y tendrá claro que cualquier
grabación viola la sección 51512, del la Ley de Educación, que establece en la parte
correspondiente que:
Cualquier persona, incluyendo algún alumno que haga uso de algún
dispositivo electrónico audio o de grabación en cualquier salón de clases de las
escuelas primarias, secundarias sin haber recibido el consentimiento previo
del maestro y el director de la escuela autorización que otorga para propósitos
educativos, y que dicho uso cause la interrupción y deterioro del proceso de
enseñanza y disciplina en las escuelas primarias y secundarias, queda
prohibido su uso. Cualquiera que no sea alumno, que infrinja de forma
intencional esta sección resultará culpable de un delito menor.

Cualquier alumno que viole esta sección quedará sujeto a las medidas
disciplinarias correspondientes.
o El padre/estudiante no tendrá acceso a la información de la cuenta de otras personas.
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o Los padres/estudiantes se deberán desconectar de las sesiones de los enlaces al terminar la
instrucción en línea con el fin de mantener la privacidad y seguridad.
o Los padres/estudiantes cumplirán con todas las pautas de OMSD y expectativas de uso y
participación en los programas que se ofrecen por medio de la Plataforma de Aprendizaje en
línea de OMSD, esto incluye la participación de los estudiantes durante los medios de
aprendizaje que se ofrecen de forma sincrónica y asincrónica. Las directrices y expectativas de
OMSD pueden informarse por medio de varios medios, incluyendo, mas no se limita a,
instrucciones precisas y expectativas dadas a conocer por medio de los profesores de forma
individual.
o Los padres/estudiantes deberán reportar a OMSD las bajas del sistema de seguridad o casos
relacionados con la seguridad
Consecuencias por uso indebido
El hacer uso indebido de la Plataforma de Aprendizaje en Línea de OMSD y las aplicaciones
afiliadas tendrá como resultado la restricción del acceso. El no cumplir con los requisitos y las
responsabilidades requeridas mencionadas anteriormente es hacer uso indebido. Dicho uso
indebido También podría conducir a un procedimiento legal.
Deslinde de responsabilidad
OMSD no hace ninguna garantía sobre la calidad de los servicios de plataformas electrónicas
proporcionadas incluyendo, mas no se limita a, Zoom, Google Hangout, etc., y no se hace
responsable de ninguna reclamación, perdida, daños, gastos ni de ningún otro tipo de obligaciones
que provienen por el uso de dichas plataformas.
OMSD se reserva el derecho de actualizar este Aviso en cualquier momento y el usuario se
compromete a cumplir con las obligaciones estipuladas en cualquier actualización
independientemente del momento en que el usuario hizo uso de la Plataforma de Aprendizaje en
Línea y las aplicaciones afiliadas y/o de cuando se aceptaron los términos de este Aviso. OMSD
publicará la versión más reciente de este Aviso en el sitio de web de OMSD en www.omsd.net.
Cualquier cambio entrará en vigor al hacerse la publicación actualizada de este Aviso (o la fecha
de vigencia posterior indicada) y dicha actualización del aviso será aplicable a los usuarios y al
uso de la Plataforma de Aprendizaje en línea y las aplicaciones afiliadas.
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