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Estimados Padres y Estudiantes, 
 
Esta semana los maestros empezaron a reunirse virtualmente con grupos de 
estudiantes.  Aunque no se compara con el aprendizaje en persona, esto proporciona una 
oportunidad importante para los maestros y estudiantes para empezar a conectarse otra vez.    
 
Para el previsto futuro, Zoom será la manera como participaremos en sesiones de salon virtual. 
Zoom es una plataforma virtual que les permite a los maestros reunirse con toda la clase o en 
pequeños grupos.  Los enlaces para la reunión se les mandara de manera segura a los 
estudiantes/familias antes de cada semana.  Queremos comunicarles algunas cosas 
importantes sobre Zoom.  
 
Primero que nada, la seguridad intelectual, emocional y física de nuestros estudiantes es 
nuestra primer prioridad en ESD.  Sabemos que Zoom ha estado en las noticias por 
“Bombardear Zoom,” es una forma de hackear donde un individuo secuestra una reunión y el 
tiempo en pantalla, video, o características del chat para mostrar seguido mensajes no 
deseados e inapropiados al grupo. La gente que hackea las reuniones del Zoom es el resultado 
de prácticas más laxas en vez de errores del programa, así que ESD ha tomado pasos para 
asegurar nuestras reuniones, para que estas cosas de hackear no ocurran. Nuestros maestros 
están requiriendo contraseñas para unirse a la reunión, pero ellos están habilitando la función 
de espera, lo cual les da a los maestros la habilidad de excluir a gente que no 
conocen.                                 
 
Adicionalmente a estas medidas de seguridad, y para poder restringir el comportamiento 
inapropiado de los estudiantes, los maestros están cerrando las opciones de pantalla para 
participantes y removiendo  la oportunidad de que los estudiantes manden pláticas privadas a 
otros estudiantes (ellos podrán chatear o platicar con grupos enteros o solo con su 
maestro).           
 
Segundo, empezando la siguiente semana, los maestros estarán usando la característica de 
video de Zoom.  El usar el video le da a los maestros la oportunidad de ver a los estudiantes y 
sus compañeros y hacer conexiones más significativas, pero le da a los estudiantes la 
oportunidad de ver a sus compañeros de clase, algo que muchos de ellos han estado 
extrañando hacer.  Con esto en mente, es importante para los estudiantes/padres considerar lo 
siguiente cuando se unan a la session de Zoom:                  

 Si usted no quiere que el video de su hijo esté prendido, usted puede apagar el 
video         

 Busque un lugar en su casa donde la pared este en blanco o no contenga nada que 
distraiga a otros participantes       

 Trate de encontrar un lugar tranquilo donde otras personas en su casa no interfieran       
 Manténgase usted en modo de silencio a menos de que el maestro solicite que usted 

esté en modo de hablar      
 Recuerde, este es un ambiente de aprendizaje, así que evite acciones de movimiento, o 

ruidos que puedan distraerlo del aprendizaje y de tener una conexión significativa       
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Mientras que la característica de video esta prendida, estas sesiones de reunión no serán 
grabadas.   También los estudiantes/padres no deben de grabar estas sesiones de Zoom 
o tomar fotos y compartirlas por medio de cualquier plataforma.  Por favor tome en cuenta 
la privacidad de los estudiantes.      
 
Por favor avísenos si tiene algunas preguntas. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Jennifer Kuntz, Directora de Enseñanza y Aprendizaje, jennifer.kuntz@esd401.org 
Jinger Haberer, Superintendente del Distrito Escolar de Ellensburg, jinger.haberer@esd401.org 
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