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<START>
Queridas familias,
Muchas gracias por su apoyo continuo, por la coordinación con la red y su respectiva academia
a lo largo estas últimas semanas. Sé que no todo ha sido arco iris y mariposas.
Todos están trabajando increíblemente duro para asegurarse de que los estudiantes continúen
aprendiendo durante el cierre de nuestras escuelas. Tanto los padres como los maestros se han
encontrado fuera de sus zonas de confort. Nada de esto es perfecto. Todo tiene sus retos. Sin
embargo, por lo que he visto, todos se están esforzando para que sea lo mejor que pueda ser.
Tengo la sospecha de que todos mejoraremos a medida que avanzemos en abril y mayo.
Una cosa que debemos recordar es que nuestros hijos estarán bien. Lo digo como padre.
Seguro van a aprender este cuarto. Estarán listos para el otoño. Y lo que es más importante,
nuestros maestros estarán listos para ellos. Cualquier cosa que se pierda, podemos
compensarlo. No se preocupe. Contamos con los mejores maestros, tutores, consejeros,
coordinadores de SPED y personal del estado. Son implacables, y aman a nuestros hijos.
Tampoco nos preocupemos de más por tener tanto tiempo libre. Déjelos jugar. Mucho.
Debemos recordar esto también y jugar con ellos.
Esto me recuerda a esa gran cita de Chesterton. Un poco sentimental, pero que demonios:
No sólo es posible decir mucho en alabanza al juego; es realmente posible decir las cosas
más altas en alabanza de ella. Podría razonablemente mantenerse que el verdadero objeto
de toda la vida humana es el juego. La Tierra es un jardín de tareas; el cielo es un patio de
recreo. Por fin estar en una inocencia tan segura que uno puede hacer malabares con el
universo y las estrellas, para ser tan bueno que uno puede tratar todo como una broma, que
puede ser, tal vez, el verdadero fin y la última fiesta de las almas humanas.

Aguante. Si hay algo que necesite de nosotros que no esté recibiendo, no dude en hacérnoslo
saber.

Resultados de la encuesta

Mientras estábamos a pocos días de Google Classroom, la encuesta de la semana pasada
mostró que la mayoría de las familias (83%) han tenido inicialmente una experiencia favorable
con la plataforma en línea. El 73% de las familias pensó que la cantidad de trabajo que se ha
pedido es "justo", mientras que el 17% de las familias señaló que es "muchísimo". El 10%
restante dijo que era "muy poco". El tamaño de la encuesta fue pequeño con la participación de
solo 1.253 familias y los porcentajes se consolidan en las 23 academias. Los resultados
individuales por academia varían.
Volveremos a hacer la encuesta el próximo miércoles, 22 de abril. Esperamos que todos se
tomen unos minutos para darnos su opinión sobre cómo han ido las cosas. La encuesta del
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próximo miércoles será un punto de referencia importante para nosotros, ya que tendremos
unas semanas utilizando este sistema con la plena implementación de aprendizaje y apoyo en
línea.

Zoom y seguridad en el aula de Google

En un momento de incertidumbre, cambio rápido y el desafío de aprender a utilizar las nuevas
tecnologías, los padres tienen razón en estar preocupados por proteger a sus hijos en línea.
Preocupados por salvaguardar su privacidad, por mantenerlos en un entorno seguro y enfocado
donde puedan aprender, y en protegerlos de lo peor de la naturaleza humana que siempre
parece estar a un pulso de distancia en Internet.
1. ¿Cómo puedo saber que G-Suite es seguro?
Las escuelas configuran sus cuentas de usuario y Google Classrooms para que solo las cuentas
oficiales de la escuela para estudiantes, profesores y administradores puedan acceder al aula.
Las cuentas de los alumnos no tienen acceso a las funciones de Gmail, y Google Classroom no
contiene ningún anuncio, por lo que los alumnos solo deben acceder al contenido curricular
proporcionado por sus profesores cuando inician sesión y comienzan a usar su aula. Para
ayudar a mantener la seguridad de las cuentas de los estudiantes, nunca comparta la
información de inicio de sesión ni la muestre en ningún lugar en donde otros puedan acceder a
ella. Asegúrese de cambiar las contraseñas de la cuenta de estudiante al iniciar la primera vez
que entre a su pagina, utilizando una contraseña que no sea fácil de adivinar para otra persona.
2. ¿Cómo sabemos que Zoom es seguro?
Los estudiantes no deben crear cuentas independientes de Zoom y solo deben unirse a las
sesiones con el consentimiento de sus padres desde el enlace y contraseña proporcionada por
su profesor. Estamos siguiendo estrictas normas en nuestro uso de Zoom para mantener a
nuestros estudiantes seguros, incluyendo las siguientes:
• Prohibición de cualquier grabación de audio o de la pantalla de los estudiantes
en una sesión de Zoom
• Control del profesor de la alimentación de vídeo y audio
• Desactivación de la función de "chat" que de otro modo permitiría a los
estudiantes "pasar notas" en privado entre sí
• Uso requerido del maestro de la función "sala de espera" para mantener a los
intrusos fuera
• Desactivación de las transferencias de archivos a través de Zoom
• Solo publicar enlaces de Zoom en espacios privados (es decir, Google Classroom
o correos electrónicos de los padres, sin sitios web públicos)
• Capacidad para eliminar a los participantes inmediatamente de cualquier sesión
Así como Great Hearts promete una cultura segura y ordenada en el aula, nos aseguraremos de
que el aula Zoom o la experiencia de tutoría sea la misma.
3. ¿Cómo son compatibles con G-Suite y Zoom FERPA o COPPA?
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G Suite for Education es compatible con el cumplimiento de FERPA y COPPA y ha firmado el
Compromiso de privacidad de los estudiantes. Puedes leer más sobre cómo G Suite for
Education protege la información aquí. Zoom proporciona funciones para ayudar a los
profesores a mantener espacios de reunión seguros, proteger los datos en tránsito y en reposo,
y no supervisa, ve, ni realiza un seguimiento del contenido de vídeo o audio de las reuniones de
vídeo y seminarios web. Puede leer más sobre el cumplimiento de Zoom aquí y su guía de
cumplimiento FERPA aquí.
Puede acceder al documento de preguntas frecuentes completo aquí o visitando la página AZ
recursos para padres: https://www.greatheartsamerica.org/azresources/.
Sinceramente,
Erik

<STOP>

