Estimado Padre / Guarda de las Escuelas Públicas del Condado de Augusta:
En un esfuerzo por reunirse con los estudiantes de la manera más segura posible
y limitar los viajes innecesarios o el contacto, las Escuelas Públicas del Condado de Augusta
(ACPS) pueden proporcionar oportunidades de videoconferencia para que los estudiantes
durante todo el año escolar para participar en la programación y las actividades de ACPS.
ACPS utilizará la plataforma de vídeo Google Meets a la que los estudiantes, padres/guardas y
personal ACPS pueden acceder a través de Internet y utilizar con fines de comunicación y
programación.
Este formulario busca obtener el consentimiento para que su estudiante utilice Google Meets,
un programa de videoconferencia virtual. Es importante que sepa que nuestro compromiso de
mantener seguros a los jóvenes a quienes servimos es siempre nuestra prioridad número uno.
ACPS supervisará la actividad de los estudiantes en Google Meets. Toda la información de
contacto, como el correo electrónico y los números de teléfono, se mantendrá privada de otros
estudiantes. Sin embargo, más de un estudiante puede participar en una sola reunión de
Google. Además, se pueden grabar Google Meets.
Además, todas las actividades en línea deben cumplir con las expectativas de la escuela,
incluido el Código de conducta y la política de uso aceptable.
Para participar en reuniones virtuales, su estudiante necesitará acceso a lo siguiente, ya sea en
casa o en la escuela:
• Acceso a Internet
• Un dispositivo compatible con Google (computadora, tableta, teléfono
inteligente)
• Current ACPS email address to receive video meeting invitations
• Espacio / tiempo tranquilo para participar
Si da su consentimiento para que su estudiante participe en reuniones virtuales individuales y
de grupos pequeños, utilice esto para indicar su permiso completando el siguiente formulario.
****************************************************************************************************
Estudiante: ______________________________ Grado: _________ tiene permiso para
participar en reuniones virtuales de Google Meet durante el año escolar 2020-2021.
Firma de los padres: ____________________________________
Fecha: _________________________

