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Aviso de Liberty Union High School District sobre el aprendizaje a distancia y su cumplimiento 

Estimada comunidad de LUHSD, 

Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento a nuestros maestros, 
administradores, empleados del distrito, estudiantes y familias a medida que continuamos 
embarcándonos en la implementación de nuestra plataforma actual de aprendizaje a distancia 
durante la pandemia de COVID. Esperamos con ansias el día en que se nos conceda la oportunidad 
de dar la bienvenida nuevamente a nuestros estudiantes para recibir educación y apoyo en 
persona. Hasta que el distrito pueda proporcionar una educación híbrida o completa en persona, 
los empleados del distrito y otros representantes autorizados continuarán ofreciendo educación 
y otros servicios educativos relacionados a través de medios electrónicos y plataformas virtuales 
que incluyen, entre otros, Zoom, correo electrónico, aula virtual, horarios de oficina, 
videoconferencias y/o lecciones pregrabadas. 

La intención principal de este Aviso es evitar el acceso no autorizado y otras actividades ilegales 
por parte de usuarios en internet, prevenir la divulgación no autorizada o el acceso a información 
confidencial. 
Este aviso también pretende ser un recordatorio de que nuestros dispositivos y todos los medios 
para proporcionar educación y apoyo virtual están destinados exclusivamente a los estudiantes 
actuales asignados a su clase respectiva y/o servicios relacionados con la educación, 
independientemente de la ubicación física del usuario. De acuerdo con la Ley de Derechos 
Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA), la grabación de cualquier instrucción del distrito o 
de otra actividad educativa relacionada con lo virtual está estrictamente prohibida. El distrito 
agotará todos los esfuerzos para implementar las medidas disponibles y apropiadas para 
garantizar que su Plataforma de Aprendizaje a Distancia y las aplicaciones asociadas estén seguras 
contra todas las posibles amenazas de seguridad cibernética. Esto puede incluir bloquear el 
acceso a algunas o todas las aplicaciones asociadas. 
 

Consecuencias por el Uso Inadecuado 
Desafortunadamente, el distrito ha experimentado casos en los que personas han "bombardeado 
con Zoom" nuestras aulas y otras actividades relacionadas con la escuela. Algunos de nuestros 
estudiantes y empleados han observado comportamientos aborrecibles racistas, misóginos, 
sexualmente degradantes y otros comportamientos repugnantes. Como distrito escolar, estamos 
extremadamente orgullosos de la oportunidad de educar a estudiantes que representan diversos 
orígenes y les aseguramos que un administrador de la escuela ha investigado rápidamente cada 
incidente. En el caso de que podamos corroborar que el culpable no es un estudiante, podemos 
remitir inmediatamente el asunto a las autoridades policiales. Si podemos confirmar que un 
estudiante actual es responsable, haremos todo lo posible en la medida que lo permita la ley para 
responsabilizar a cada estudiante. Esperamos que cualquier persona que tenga información que 
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pueda ayudarnos en tales investigaciones lo notifique al administrador de la escuela. Es 
importante tener en cuenta que nuestro Departamento de Tecnología está actualizando nuestras 
licencias de zoom actualmente para evitar que ocurran eventos futuros. 

El mal uso de la Plataforma de Aprendizaje a Distancia del distrito y de las aplicaciones asociadas 
resultará en un acceso restringido. El incumplimiento de los requisitos y responsabilidades 
enumerados anteriormente es un uso inadecuado. Dicho uso inadecuada también puede dar 
lugar a acciones legales. 

 
Responsabilidad de los Padres y estudiantes 

Al utilizar los programas de Aprendizaje a Distancia del distrito, usted reconoce y comprende 
los parámetros del Acuerdo para estudiantes de LUHSD de Uso Apropiado de la Tecnología  
firmado tanto por un padre/tutor como por un estudiante durante el proceso de inscripción  
2020-21 y  la  Política de la Junta de LUHSD del Uso de Tecnología y la Reglamentación  
Administrativa 6163.4. 

Descargo de Responsabilidad 

El distrito no ofrece garantías sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la plataforma 
electrónica, que incluyen, entre otros, Zoom o cualquier otro programa basado en la nube que se 
utilizarán, y no es responsable de ningún reclamo, pérdida, daño, costo u otros obligaciones 
derivadas del uso de dichas plataformas 
 
Para obtener más información, comuníquense con el Subdirector o Director de su estudiante o 
con los siguientes administradores del distrito:  

• Todd Airola, Director de Tecnología al 925-634-2166 ext. 2049, airolat@luhsd.net 

• Tony Shah, Asistente del Superintendente, Servicios Estudiantiles/Administrativos, al 
925-634-6166 ext. 2028 shaht@luhsd.net 

 
Atentamente, 

 
Tony Shah, Asistente del Superintendente, Servicios Estudiantiles/Administrativos 
 
Referencias legales pertinentes: 

Ley de Derechos Educativos de la Familia y Privacidad (FERPA) del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos y Aprendizaje Virtual Durante el Covid-19, 30 de marzo de 2020, guía. 

La Ley de Protección Infantil de Internet (CIPA), la Ley de la Protección de la Privacidad Infantil en 
línea (COPPA) 
La Ley de Privacidad de Comunicaciones Electrónicas de California (CalECPA).   

 

 

https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib7/CA01001129/Centricity/Domain/1068/Computer%20Use%20English.pdf
https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/39/6163.4bp_Use%20of%20Technology.pdf
https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/39/6163.4ar_Use%20of%20Technology.pdf
https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/39/6163.4ar_Use%20of%20Technology.pdf
mailto:airolat@luhsd.net
mailto:shaht@luhsd.net
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://studentprivacy.ed.gov/resources/ferpa-and-virtual-learning-during-covid-19
https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens-online-privacy-protection-rule
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201520160SB178
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