
April 2, 2020 
 

AVISO SOBRE LA PARTICIPACIÓN VIRTUAL 
LECCIONES PARA GRUPOS PEQUEÑOS / TELESERVICIOS / INSTRUCCIONES 

TELEFÓNICAS 
 
Estimado padre, 
 
Como resultado de la pandemia COVID-19 y como parte de los esfuerzos de Austin ISD para continuar                 
brindándole las oportunidades de aprendizaje de su hijo durante este tiempo de emergencia nacional y               
estatal y la suspensión de las operaciones escolares normales de Austin ISD su hijo/a puede participar en                 
clases virtuales en pequeños grupos, teleservicios e instrucción telefónica. Podría ser necesario que su hijo               
sea visible en la cámara para recibir instrucción virtual, o que se le escuche durante la instrucción                 
telefónica en grupos pequeños, y que su hijo pueda ser visto y / o escuchado por otras personas en otros                    
lugares de aprendizaje virtual / teleservicio / telefónico. Durante la participación de su hijo en estas                
actividades, usted acepta lo siguiente: 
 

• Estoy de acuerdo y doy mi consentimiento para que mi hijo participe en clases virtuales de grupos                  
pequeños / teleservicios / instrucción telefónica. 

• Estoy de acuerdo y acepto cualquier divulgación inadvertida de información confidencial sobre mi hijo               
que pueda ocurrir como resultado de lecciones virtuales de grupos pequeños / teleservicios /              
instrucción telefónica. 

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

• Entiendo que tengo derecho a rechazar los teleservicios y puedo solicitar otras opciones de prestación del                 
servicio; sin embargo, también entiendo que mi opción de servicio solicitado puede no estar              
disponible durante el período de emergencia. 
 
Durante la participación de su hijo en estas actividades, usted reconoce y acepta cumplir con los                
siguientes estándares y expectativas: 
   

• Puede observar a su hijo y a otros estudiantes durante las lecciones virtuales en grupos pequeños. 
• Durante el tiempo que observa una lección virtual de un grupo pequeño, acepta no interrumpir la                 

instrucción para hablar con el maestro o cualquier otra persona en el aula virtual o en el espacio de                   
instrucción y acepta abstenerse de cualquier actividad que pueda interrumpir la sesión. Además,             
acepta suspender cualquier actividad según lo determine y solicite el proveedor de la escuela. 

• Usted acepta no grabar en audio, video, grabar o fotografiar, de ninguna manera, la lección grupal                  
virtual / teleservicios / telefónico o cualquier comunicación relacionada con la configuración o el              
cierre de la sesión por parte del proveedor de la escuela. 

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

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



CONSENTIMIENTO PARA LECCIONES VIRTUALES PARA GRUPOS PEQUEÑOS / 
TELESERVICIOS / INSTRUCCIONES TELEFÓNICAS 

 
 

Al dar mi consentimiento para la participación de mi hijo en lecciones virtuales de grupos pequeños /                 
teleservicios / instrucción telefónica, y aceptar cualquier divulgación involuntaria de información           
confidencial sobre mi hijo que pueda ocurrir como resultado de lecciones virtuales de grupos pequeños /                
teleservicios / instrucción telefónica, reconozco lo siguiente como lo demuestran mis iniciales antes de              
cada línea: 
 
___ He sido completamente informado en mi lengua materna u otro modo de comunicación de toda                
la información pertinente para la participación de mi hijo en lecciones virtuales de grupos pequeños               
/ teleservicios / instrucción telefónica. 
 
___ Entiendo y estoy de acuerdo con la participación de mi hijo en clases virtuales de grupos                 
pequeños / teleservicios / instrucción telefónica. 
 
___ Entiendo que otorgar mi consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier              
momento. Si revoco mi consentimiento, entiendo que la revocación no es retroactiva y no niega una                
acción que haya ocurrido después de que mi consentimiento fue dado y antes de que se revocara mi                  
consentimiento. 
 
 

_____________________________________ __________________________ 
Nombre / Firma del padre Fecha 
 
 
 

_____________________________________ 
Nombre / Firma del traductor, si aplica 
 


