
LEGAL RULES 
(In Spanish) 

 
1. Grabación de la clase en Zoom por el maestro. Los maestros pueden grabar las              

lecciones de Zoom para que el contenido esté disponible para los estudiantes de la              
clase (con propósito de revisarlas o para los estudiantes que se perdieron la lección)              
siempre y cuando la grabación no se centre principalmente en un sólo estudiante. 

2. Que el maestro comparta una lección grabada en Zoom. Los maestros (u otros             
educadores que proporcionen instrucción en línea) sólo pueden compartir una lección           
grabada en Zoom de la siguiente manera: 

1. Con otros educadores de la escuela o dentro de OUSD que tengan legítimos             
intereses educativos en el estudiante; 

2. Con otros estudiantes de la misma clase siempre y cuando la grabación (o parte              
de ella) no se centre en un estudiante o estudiantes o revele información             
personal o privada sobre un estudiante o estudiantes. 

3. Con cualquier otra persona después de recibir el permiso escrito de la familia de              
cada estudiante en la grabación. 

3. Grabación de la clase en Zoom por estudiante o miembro de la familia. Los              
estudiantes y los miembros de la familia sólo pueden hacer una grabación de audio o               
vídeo de una clase (o de cualquier parte de la misma) en Zoom si primero han obtenido                 
un permiso escrito para hacerlo tanto del maestro como del director. 

4. Interacciones con el maestro/otros estudiantes durante la clase. Los miembros de           
la familia pueden observar a su propio hijo durante una clase en Zoom sin aparecer en                
la pantalla y se les pide que informen al maestro si es posible. Sin embargo, los                
miembros de la familia no deben interactuar con el maestro u otros estudiantes, excepto              
para tratar brevemente cuestiones técnicas urgentes, y sólo cuando no sean           
perjudiciales. Toda preocupación relativa a la enseñanza del maestro o al aprendizaje            
de un estudiante debe plantearse fuera de la clase de Zoom. 

5. Apoyo familiar para los niños durante la clase. Los miembros de la familia pueden              
apoyar a su propio hijo durante una clase de Zoom siempre y cuando el apoyo no                
distraiga a su hijo de la instrucción, y con tal de que el apoyo no perturbe de ninguna                  
otra manera la forma en que el maestro está enseñando la clase. 

6. Ejemplos: 
1. Un maestro de ciencias de séptimo grado completa una lección sobre la            

respiración celular en las plantas, y pregunta si algún estudiante tiene preguntas.            
Un estudiante se esfuerza por entender el concepto, pero no levanta la mano. El              
tutor del estudiante está observando sin aparecer en la pantalla, habiendo           
informado previamente al maestro de esta observación. El tutor no debe           
interrumpir la clase para informarle al maestro que su hijo tiene preguntas. En su              
lugar, el estudiante o tutor debe enviarle un correo electrónico al maestro            
después de la clase para hacer preguntas y solicitar apoyo adicional. 

2. Un maestro de tercer grado muestra un conjunto de seis problemas de            
matemáticas en la pantalla y dirige a los estudiantes a silenciar sus micrófonos y              
tomar cinco minutos para escribirlos y responderlos en un pedazo de papel. El             
tutor de un estudiante observa sin aparecer en la pantalla, habiendo informado            
previamente al maestro de esta observación. Ese estudiante está luchando con           
uno de los problemas de matemáticas. El tutor puede ayudar al estudiante            



siempre y cuando esa ayuda esté dentro de los cinco minutos asignados y el              
micrófono del estudiante esté apagado. 

3. Un maestro de quinto grado está pasando lista verbalmente. El tutor de un             
estudiante está observando la clase desde fuera de la pantalla, habiendo           
informado previamente al maestro de que observará. Cuando el maestro llama a            
ese estudiante, ese estudiante se ha alejado de la computadora. El tutor puede             
responder para indicar que el estudiante se ha alejado temporalmente de la            
pantalla pero regresará. 

4. Un maestro de cuarto grado está enseñando una lección sobre fracciones. El            
director ha dado previamente a todos los maestros permiso para grabar todas            
las lecciones. Durante la lección los estudiantes hacen preguntas y el maestro            
pide a un par de estudiantes que compartan su trabajo. El maestro tiene permiso              
para compartir la grabación de toda la clase a través de Google Classroom para              
que sólo los estudiantes de la clase tengan acceso a ella. 

5. Un maestro de segundo grado les está enseñando una lección de matemáticas a             
un grupo de tres estudiantes que están batallando para comprenderla. Debido a            
que esta grabación se centra en estos estudiantes, el maestro sólo puede            
compartir el vídeo con otros educadores que tengan intereses educativos          
legítimos en el estudiante (por ejemplo, el maestro puede compartir el vídeo con             
el maestro anterior de los estudiantes para pedir ayuda). 

6. Un maestro de sexto grado está enseñando una lección sobre la identidad            
propia. El director ha dado previamente a todos los maestros permiso para            
grabar todas las lecciones. Durante la lección un estudiante comparte cómo el            
divorcio de sus padres influyó en su identidad. El maestro sólo puede compartir             
el video con otros educadores que tengan intereses educativos legítimos en el            
estudiante, por ejemplo, un maestro guía del cual el maestro de sexto grado esté              
buscando apoyo. 

 
BEST PRACTICES 

(In Spanish) 
 

1. Publicando información de la reunión de Zoom. Los maestros no deben publicar            
información sobre sus reuniones de Zoom en una página web de acceso público. La              
mejor forma de hacerlo es a través del correo electrónico o de una página web existente                
protegida por contraseña como Google Classroom o Seesaw. 

2. Protección de la reunión de Zoom con contraseña. Todas las reuniones de Zoom             
deben tener contraseñas integradas y sólo se deben compartir con los estudiantes de la              
clase, para garantizar que ninguna persona ajena a la clase se una a la reunión. 

3. Sala de espera. La función de la sala de espera debe estar habilitada para cada               
reunión con Zoom. Esto permite al maestro identificar a cada participante antes de             
permitirle la entrada a la sala. 

4. Compartir pantalla. La configuración predeterminada para compartir la pantalla debe          
ser sólo para el anfitrión. El maestro puede permitir temporalmente que otros            
participantes compartan la pantalla si es necesario. 

5. Chats. La configuración predeterminada debe ser desactivar la función de chat. El            
maestro puede permitir temporalmente los chats públicos si es necesario. En ningún            
momento se deben permitir los chats privados. 



6. Salas de grupos pequeños. Los maestros pueden colocar a los estudiantes en salas             
de grupos pequeños, a las que el maestro puede entrar en cualquier momento. Los              
maestros deben habilitar la configuración para permitir a los estudiantes salir de la sala              
de grupos pequeños y volver a la sala de reuniones principal cuando lo deseen. 

7. Bombardeo con Zoom. En el caso de un incidente de "Bombardeo-Zoom", el maestro             
debe (i) identificar y remover al "bombardero", si es posible, o (ii) si no es posible,                
terminar la reunión. El maestro debe entonces tratar la situación con los estudiantes y              
las familias, y hacer un seguimiento con los departamentos de informática y legal, según              
corresponda. 

 


