Estimados padres y apoderados:

En respuesta a ciertas inquietudes que hemos acogido con respecto al uso de la plataforma
Zoom para hacer las videoconferencias de los profesores con sus alumnos, queremos indicar
lo siguiente:

Si bien es cierto en nuestro país aún no están definidos los parámetros de regulación
de estas aplicaciones, Zoom cumple con la regulación FERPA (PPRA) que rige en el
departamento de Educación de USA.

Zoom es la aplicación que recomienda la AEFE para la educación a distancia de los
alumnos de la red. Esto debido a sus múltiples ventajas, va más allá del concepto de
videoconferencia de otros sistemas (como Meet) debido a que posee herramientas y controles
propios para efectuar una clase online.

La calidad de imagen es superior a otros sistemas. Permite levantar resolución HD sin
cortes con muchos usuarios conectados a la vez.

No es necesario para el alumno crear una cuenta en la aplicación. Basta con acceder
mediante el enlace y el ID que le envía el profesor.

Efectivamente en algún momento esta aplicación compartía datos con Facebook y, si
se entraba con esta cuenta, podía filtrarse información. Pero Zoom deshabilitó este método
por ese motivo.

Por defecto al ingresar a una videoconferencia, los alumnos pueden o no activar la
cámara de su computador, por lo que la decisión de aparecer en imagen es personal.

-

Los profesores no grabarán las videoconferencias.

Nuestros profesores han sido de todas maneras instruídos sobre los tips de seguridad
que deben aplicar en las videoconferencias, como por ejemplo, bloquear una sesión una vez
que se encuentran todos los alumnos conectados.

Por último, puede encontrar respuestas a muchas dudas sobre el funcionamiento de las
clases a distancia o preguntas frecuentes, incluido plataforma Zoom, en el siguiente
link https://afosorno.com/?page_id=974
Sin perjuicio de lo anterior, como institución educacional debemos contar con su autorización
para la participación de su hijo(a) en las videoconferencias, por lo que adjuntamos link donde
deberá indicar su acuerdo o desacuerdo para dicha actividad:
https://form.jotform.com/200926229364658
Esperando que esta información haya aclarado las dudas presentes con respecto a esta
plataforma de videoconferencias y clases online, les saluda atentamente,

La Dirección

