Aprendizaje en línea
Distrito Escolar del Área de West Chester

Medidas de zoom proactivas para proteger
experiencias virtuales de aprendizaje
Estimadas Familias,
Zoom es una plataforma que nos permite continuar el aprendizaje en una atmósfera en
línea a través de sólidas capacidades de vídeo y pantalla compartida. Zoom ha
reaccionado con acciones para disolver las preocupaciones con respecto a la
seguridad de su plataforma, ya que recibe una creciente demanda y tráfico. La seguridad de los
estudiantes es nuestra máxima prioridad y estamos proporcionando a nuestros maestros los recursos y la
formación necesarios para garantizar que estamos defendiendo la seguridad y privacidad de nuestros
estudiantes y maestros.

Configuraciones del Distrito





Sólo el maestro puede compartir su pantalla
Los anfitriones pueden eliminar a un estudiante de una reunión en cualquier momento y no
permitirles recuperar la entrada
Los participantes no pueden unirse a una reunión antes del anfitrión para que todas las reuniones
de Zoom sean supervisadas
Se requieren contraseñas para todas las reuniones programadas y para las salas de reuniones
personales de los maestros

Práctica del Maestro





Los maestros utilizan una sala de espera para admitir solo participantes reconocibles
Los maestros cierran la reunión cuando todos los participantes están presentes y la instrucción es
comenzar
Los maestros mantienen la información de las reuniones privada y solo comparten información de
acceso con los estudiantes y sus familias
Los profesores requieren una contraseña para entrar en una reunión. La anotación y el uso
compartido de los participantes están desactivados

Actualización a partir de 4/4/20:
Según “Abril 2020: Configuración de actualizaciones para cuentas gratuitas y usuarios
de Single Pro” de Zoom
Zoom está habilitando dos configuraciones de contraseña de forma predeterminada: requieren una
contraseña para Personal Meeting ID (PMI) y requieren una contraseña para reuniones que ya se
han programado. Esta configuración está diseñada para evitar que los participantes no deseados se unan
a la reunión. Para la mayoría de los asistentes a la reunión, el flujo de unión seguirá siendo el mismo, tanto
si se unen haciendo clic en un vínculo de una invitación a una reunión como si se unen a través de la
integración del calendario del escritorio. Los usuarios que se unan introduciendo manualmente el
identificador de la reunión deberán introducir la contraseña al unirse a una reunión. Si envió la invitación a
la reunión antes de habilitar la contraseña, deberá enviarla de nuevo o enviar la contraseña a los invitados.
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Acceso del Estudiante al Zoom




Zoom para estudiantes K-5
Zoom para estudiantes K-5 (español)
Zoom para estudiantes 6-12 en dispositivos del distrito

Uso inapropiado del Zoom por parte de los estudiantes
Los ajustes adecuados de la reunión están en su lugar para garantizar una experiencia segura para todos los
participantes. El anfitrión tiene la capacidad de eliminar a cualquier participante que no se adhiera a la
Política de Uso Aceptable para Estudiantes del distrito. A continuación, el anfitrión debe ponerse en contacto
con el administrador del edificio con el comportamiento del alumno.

