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Grabación de instrucción en vivo para aprendizaje a distancia 
 
 
Estimado padre / tutor: 
 
Durante este tiempo de instrucción remota, el maestro de su 
hijo utilizará recursos en línea para brindar instrucción 
continua en el aula a los estudiantes. Con el fin de garantizar 
que todos los niños de la clase reciban la instrucción, la 
instrucción en línea puede grabarse en video y audio para que 
se pueda acceder a ella más tarde en el Google Classroom del 
maestro. 
 
El enfoque principal de la grabación de video y audio estará 
en la instrucción y el maestro, no en los estudiantes en la 
clase. Sin embargo, las preguntas y comentarios formulados y 
hablados por los estudiantes serán parte de la grabación. 
 
Solo los estudiantes asignados a esa clase específica tendrán 
acceso a la grabación de video a través de Google Classroom 
del maestro. De lo contrario, el proveedor en línea o el distrito 
escolar no harán públicas las grabaciones de ninguna manera. 
Si no da su consentimiento para que se registre la instrucción 
en línea para poder acceder a ella más adelante, complete el 
formulario en la página siguiente y devuélvelo a la escuela de 
su hijo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
(Andrew Gardner) 
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No hay ninguna necesidad educativa para que nadie más 
grave sesiones en línea y no se da el consentimiento para 
grabar. 
 
Grabar conversaciones individuales con el maestro de su hijo 
o paraprofesional del salón de clases, sin su consentimiento, 
es una violación de la sección 632 del Código Penal de 
Californiae  se ha informado al Distrito que esta disposición 
hace que sea un delito grabar cualquier conversación que sea 
una comunicación privada, como una conferencia telefónica 
con el maestro de sus hijos, sin obtener primero el 
consentimiento de todas las partes de la conferencia. Además, 
la sección 637.2 del Código Penal de California establece una 
demanda por daños civiles y un enjuiciamiento penal. En 
consecuencia, no grabe conversaciones en línea con el 
personal de la escuela sin antes obtener su permiso. 
 
Además, en la mayoría de las circunstancias, grabar lecciones 
en línea impartidas por el maestro de su hijo sin el permiso del 
Distrito viola la Ley federal de derechos de autor. La Ley 
federal de derechos de autor otorga a la parte que creó el 
material, como una lección en línea, el derecho exclusivo de 
duplicarlo o mostrarlo. La Ley de derechos de autor requiere 
que terceros, como los padres, obtengan permiso del 
propietario de los derechos de autor antes de que puedan 
grabar y mostrar legalmente el material protegido por 
derechos de autor. El Distrito es el propietario de los derechos 
de autor de las lecciones en línea desarrolladas por sus 
maestros. Si desea grabar una lección impartida en línea por el 
maestro de su hijo, la Ley federal de derechos de autor y el 
Distrito requieren que primero obtenga el permiso del maestro 
de su hijo. 
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Finalmente, se le ha informado al Distrito que grabar la voz y 
la imagen de un maestro de aula que está dando una lección 
en línea y mostrarla o volver a publicarla puede, en algunas 
circunstancias, constituir un agravio civil conocido como 
apropiación de la imagen de otra persona. El remedio para tal 
malversación son daños monetarios. Nuevamente, el problema 
se puede evitar si se obtiene el permiso del maestro de su hijo 
antes de grabar la lección en línea. 
 
Puede existir el mismo problema si también se registran 
imágenes de los estudiantes. El Distrito no puede dar su 
consentimiento para la grabación privada o la publicación en 
las redes sociales de las imágenes / voces de los estudiantes 
del Distrito. 
 
Esto no aborda otros problemas, incluida la posible violación 
de las reglas de confidencialidad cuando las sesiones en línea 
se publican en las redes sociales personales de los padres o se 
comparten públicamente sin consentimiento. 
 
Por favor llame o envíe un correo electrónico a la oficina de 
su escuela con cualquier pregunta o inquietud. 
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Declaración de no discriminación de ACUSD / ACOE 
La Oficina de Educación del Condado de Amador y el Distrito 
Escolar Unificado del Condado de Amador prohíben la 
discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso por 
motivos de edad real o percibida, ascendencia, color, 
discapacidad mental o física, género, identidad de género, 
expresión de género, información genética, estado civil. , 
estado de embarazo, estado parental, estado migratorio, 
textura o estilo del cabello, información médica, nacionalidad, 
raza, religión, sexo, orientación sexual o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales 
o percibidas. Además, los estudiantes no serán excluidos en 
base a las bases protegidas antes mencionadas de la 
participación o el acceso a cualquier programa educativo, 
programas de orientación y asesoramiento, procedimientos de 
prueba, curriculares o extracurriculares, incluidos todos los 
deportes y otras actividades; negó los beneficios de la 
participación, o fue objeto de acoso u otras formas de 
discriminación en dichos programas. 
(Código de Educación de California [CE] secciones 200, 220, 
221.5, 234.1 [a], 234.7 y 260; Código de Gobierno de 
California [GC] Sección 11135; Código Penal de California 
[PC] Sección 422.55; Código de Regulaciones de California, 
Título 5 [ 5 CCR] secciones 4900, 4902 y 4960) 
Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) / Coordinador de 
Cumplimiento del Título IX: 
Superintendente Asistente, Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales * 217 Rex Avenue * Jackson, CA 95642 * (209) 
257-5331 Complianceofficer@acusd.org 
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Recording Live Instruction Opt-Out Form 
 (This form is to be completed by the parents/legal guardians 
of minor students participating in online instruction or by 
students who are 18 or more years of age that are participating 
in online instruction if they DO NOT consent to the online 
instruction being recorded) 
 
Student Name:  _________ ______ 
 
Grade:   ___ 
 
Teacher:   _______ ____ 
 
I am the parent/legal guardian of the child listed above. I have 
read and understand that online instruction will be subject to 
video and audio recording and as such, video images and/or 
audio recordings of my child might be captured. 
 
• I DO NOT give permission for the video and audio 
recording of online instruction. 
 
Signature of Parent or Guardian:  Date:    
- - - - - - - - - - 
 
I am the student named above and am more than 18 years of 
age. I have read and understand that online instruction will be 
subject to video and audio recording and as such, video 
images and/or audio recordings of myself might be captured. 
 
• I DO NOT give permission for the video and audio 
recording of online instruction. 
 
Signature of Student:  Date:     
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