NOTICE REGARDING PARTICIPATION IN VIRTUAL GROUP
LESSONS/TELEPHONIC INSTRUCTION
Dear Parent/Guardian:
RISD will continue to deliver instruction to all students remotely during this time of emergency
school closure due to the COVID-19 pandemic crisis. Your child may be participating in a variety
of virtual learning opportunities such as group lessons, telephonic instruction, teleservices, or
other virtual activities offered as a part of RISD’s at-home learning program while our normal
school-based instruction cannot operate.
As your student participates in these virtual
instructional activities, his or her image or voice sometimes may be visible or audible to others on
camera or through the telephone.
Through your child’s participation in these virtual activities, you agree and consent to the
following:
·
·
·

your child’s participation in virtual group lessons/video and/or telephonic
instruction/teleservices/other virtual instruction;
any inadvertent release of confidential information about your child that may occur as the
result of the virtual instruction and learning activities;
audio or video recording by RISD of your child’s image and/or voice during the virtual
instructional activity for educational purposes only.

RISD recognizes that while your child participates in virtual instructional and learning activities,
you also may choose to observe those activities. To help us ensure that the educational
environment is not disrupted for any child, you further acknowledge and agree to abide by the
following standards and expectation. You agree:
·
·
·
·

not to interrupt instruction by talking to the teacher or any other person in the virtual
classroom or instructional space;
to refrain from any activity that may disrupt the session and will discontinue any such
activity if requested by the teacher or other school personnel;
not to audiotape, videotape, record, or photograph, in any manner, the
virtual/teleservices/telephonic group lesson or any communications related to the set up
or closing of the session by the teacher or other school personnel;
to respect every child’s right to privacy, and agree not to discuss your observations or any
confidential information inadvertently disclosed during the virtual group lesson.

If you have concerns about your child or other students observed, you agree to discuss your
concerns only with your child’s teacher and/or campus administrator.

AVISO SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN INSTRUCCIÓN DE LECCIONES DE GRUPO
VIRTUAL/INSTRUCCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Padre/ Guardián:
RISD continuará impartiendo instrucción a todos los estudiantes de forma remota durante este
tiempo de cierre de emergencia de la escuela debido a la crisis pandémica COVID-19. Su hijo
puede estar participando en una variedad de oportunidades de aprendizaje virtual, como clases
grupales, instrucción telefónica, teleservicios u otras actividades virtuales ofrecidas como parte
del programa de aprendizaje en el hogar de RISD, mientras nuestra instrucción normal basada en
la escuela no puede operar. A medida que su alumno participa en estas actividades educativas
virtuales, su imagen o voz a veces puede ser visible o audible para otras personas en la cámara o
a través del teléfono.
A través de la participación de su hijo en estas actividades virtuales, usted acepta y da su
consentimiento a lo siguiente:
·
·
·

la participación de su hijo en lecciones de grupo virtual /video y/o instrucción telefónica/
teleservicios/otra instrucción virtual;
cualquier divulgación inadvertida de información confidencial sobre su hijo que pueda
ocurrir como resultado de la instrucción virtual y las actividades de aprendizaje virtual;
grabación de audio o video por RISD de la imagen y/o voz de su hijo durante la actividad
educativa virtual sólo con fines educativos.

RISD reconoce que mientras su hijo participa en actividades virtuales de instrucción y
aprendizaje, usted también puede elegir observar esas actividades. Para ayudarnos a asegurar que
el ambiente educativo no se vea interrumpido para ningún niño, usted reconoce y acepta cumplir
con las siguientes normas y expectativas. Usted acepta:
·
·
·
·

no interrumpir la instrucción hablando con el profesor o con cualquier otra persona en el
aula virtual o en el espacio de instrucción;
abstenerse de cualquier actividad que pueda interrumpir la sesión y descontinuará dicha
actividad si así lo solicita el maestro u otro personal de la escuela;
no grabar audio, grabar en video, grabar o fotografiar, de ninguna manera, la lección de
grupo virtual/teleservicios/telefonía o cualquier comunicación relacionada con la
configuración o cierre de la sesión por el maestro u otro personal de la escuela;
respetar el derecho de todos los niños a la privacidad, y aceptar no discutir sus
observaciones o cualquier información confidencial divulgada inadvertidamente durante
la lección de grupo virtual.

Si usted tiene preocupaciones acerca de su hijo u otros estudiantes observados, usted acuerda
discutir sus preocupaciones solamente con el maestro de su hijo y/o el administrador de la
escuela.

