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Riverbank Unified School District  

Notice and Guidelines for Student Participation in Online Instruction 

Notice Regarding Use of Online Instruction Platforms 

As the Riverbank Unified School District (“District”) transitions to distance learning, teachers will utilize web 

conferencing communication platforms to engage students or parents/guardians in the learning process. Online 

instruction or web conferencing may resemble actions that have already occurred in a teacher’s physical 

classroom, i.e. lessons, resource sharing, and discussion. The District believes there are several benefits to 

engaging students in online instruction, including the creation of a teaching presence, building camaraderie 

among students, reduction in student isolation, and real-time guidance for student questions on assignments.  

Microsoft Teams is the District’s identified web/video instructional platform. While the features of this platform 

may vary, in general it includes the following features: webcam viewing by participants; audio participation; 

screen sharing of instructional materials; chat room comments, questions, and answers; engaging students in    

Q & A and peer discussion; and sharing of student work. In most instances, staff can disable the individual 

features. 

Online instruction may also be recorded to ensure students who miss a teacher-led meeting can review the 

lesson(s) on their own. The recordings will be protected and only shared with students, parent(s)/guardian(s) of 

students, and/or district personnel with a legitimate educational interest. Students and parent(s)/guardian(s) 

are prohibited from recording and sharing any online instruction. Furthermore, students and 

parent(s)/guardian(s) are not granted permission to screenshot, stream or share web conferencing in any 

way.  

 

Guidelines for Student Participation in Online Instruction 

 

The following guidelines are intended to promote a safe and secure learning environment for all students and 

parent(s)/guardian(s). 

● Students or parent(s)/guardian(s) should not share their login information or passwords with others.  

● Students or parent(s)/guardian(s) should not share meeting links. 

● To the extent possible, students should participate in virtual instruction from a quiet and neutral area that 

is free of distractions.  

● School and classroom rules apply to the virtual instruction environment.  

● It is recommended that students and parent(s)/guardian(s) review the District Technology Resources 

Responsible Use Agreement for students regarding expectations for behavior while conducting 

themselves online and on District devices. 

● Students should practice Digital Citizenship skills including, but not limited to, maintaining privacy and 

security, being mindful of digital footprints, and recognizing and reporting cyberbullying and hate 

speech.  

● Students should dress appropriately for virtual instruction sessions as their camera will be on during 

“live” virtual instruction.  

● Students who use inappropriate language, share inappropriate images, or in any way behave 

inappropriately on a web conference will be subject to appropriate discipline.  
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● Students or parents/guardians shall not conduct audio or video recordings or take screenshots of virtual 

class meetings or activities. 

● To the extent a student requires adult support to participate in virtual instruction/services, a parent or 

guardian may be specifically asked by the instructor or service provider to provide such support.  

● Once the virtual instruction session or meeting is over, students or parent(s)/guardian(s) should be sure 

to close out of the meeting platform entirely.  

● To avoid inadvertent transmission from the camera or microphone following the web conference, 

students or parents/guardians should leave the meeting by pushing the red phone icon to indicate 

“hanging up the phone” and then close the meeting tab.  

The District will continue to comply with the Family Educational Rights and Privacy Act (“FERPA”) and all 

federal and state student data privacy laws during the period of distance learning. Students participating in 

classes or group services at schools typically work together. The same will occur when students receive 

instruction virtually, i.e., they typically will be able to view the other students participating in group 

instruction/services. We ask parents to respect confidentiality as they would during the in-person school 

instruction.  

Virtual instruction is provided exclusively for educational purposes for District students. Parents, 

students, and/or others are not authorized to audio or video record, stream, or share in any way, virtual 

instruction or services without the express consent of all participants. This includes instruction or 

services provided via telephone or a video conferencing platform.  

The District appreciates the support, flexibility, and understanding of the school community as we all transition 

to these new learning platforms to ensure continuity in education as much as possible for our students. 
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Distrito Escolar Unificado de Riverbank 

Aviso y pautas para la participación del estudiante en la instrucción en línea 

 

Aviso sobre el uso de plataformas de instrucción en línea 

A medida que el Distrito Escolar Unificado de Riverbank ("distrito") pase al aprendizaje a distancia, los 

maestros utilizarán plataformas de comunicación de conferencias web para involucrar a los estudiantes o 

padres/tutores en el proceso de aprendizaje. La instrucción en línea o las conferencias web pueden parecerse a 

acciones que ya ocurrieron en el aula física de un maestro, es decir, lecciones, intercambio de recursos y 

discusión. El distrito cree que hay varios beneficios al involucrar a los estudiantes en la instrucción en línea, 

incluida la creación de una presencia docente, la construcción de camaradería entre los estudiantes, la reducción 

del aislamiento de los estudiantes y la orientación en tiempo real para las preguntas de los estudiantes sobre las 

tareas. 

 

Equipos de Microsoft, son la plataforma de conferencia web/vídeo identificada del distrito. Si bien las 

características de esta plataforma pueden variar, en general incluye las siguientes características: visualización 

de la cámara web por parte de los participantes; participación de audio; pantalla compartida de materiales de 

instrucción; comentarios, preguntas y respuestas de la sala de chat; involucrar a los estudiantes en preguntas y 

respuestas y discusión entre pares; y compartir el trabajo de los estudiantes. En la mayoría de los casos, el 

personal puede deshabilitar las funciones individuales. 

 

La instrucción en línea también se puede grabar para garantizar que los estudiantes que faltan a una reunión 

dirigida por un maestro puedan revisar las lecciones por su cuenta. Las grabaciones estarán protegidas y solo se 

compartirán con los estudiantes, los padres/tutores de los estudiantes y/o el personal del distrito con un interés 

educativo legítimo. Se prohíbe que los estudiantes y sus padres/tutores graben y compartan cualquier 

instrucción en línea. Además, los estudiantes y los padres/tutores no tienen permiso para capturar, 

transmitir o compartir conferencias web de ninguna manera. 

 

Pautas para la participación del estudiante en la instrucción en línea 

Las siguientes pautas tienen la intención de promover un ambiente de aprendizaje seguro para todos los 

estudiantes y padres/tutores. 

● Los estudiantes o los padres/tutores no deben compartir su información de inicio de sesión o contraseñas 

con otros. 

● Los estudiantes o los padres/tutores no deben compartir los enlaces de la reunión. 

● En la medida de lo posible, los estudiantes deben participar en la instrucción virtual desde un área 

tranquila y neutral que esté libre de distracciones. 

● Las reglas de la escuela y del aula se aplican al entorno virtual de instrucción. 

● Se recomienda que los estudiantes y los padres/tutores revisen el convenio de uso responsable de los 

recursos tecnológicos del distrito para los estudiantes con respecto a las expectativas de comportamiento 

mientras se conducen en línea y en los dispositivos del distrito. 

● Los estudiantes deben practicar las técnica de conducta digital, que incluyen, entre otros, mantener la 

privacidad y la seguridad, tener en cuenta las huellas digitales y reconocer e informar el ciberacoso y el 

discurso de odio. 

● Los estudiantes deben vestirse adecuadamente para las sesiones de instrucción virtual ya que su cámara 

estará encendida durante la instrucción virtual "en vivo". 
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● Los estudiantes que utilicen lenguaje inapropiado, compartan imágenes inapropiadas o de alguna manera 

se comporten de manera inapropiada en una conferencia web estarán sujetos a la disciplina apropiada. 

● Los estudiantes o los padres/tutores no deberán realizar grabaciones de audio o video ni tomar capturas 

de pantalla de las reuniones o actividades virtuales de la clase. 

● En la medida en que un estudiante requiera apoyo de un adulto para participar en la instrucción/ 

servicios virtuales, el instructor o el proveedor de servicios pueden solicitar específicamente a los padres 

o tutores que brinden dicho apoyo. 

● Una vez que finaliza la sesión de instrucción virtual o la reunión, los estudiantes o los padres/tutores 

deben asegurarse de cerrar la plataforma de la reunión por completo. 

● Para evitar la transmisión involuntaria desde la cámara o el micrófono después de la conferencia web, 

los estudiantes o padres/tutores deben abandonar la reunión presionando el ícono del teléfono rojo para 

indicar "colgar el teléfono" y luego cerrar la pestaña de la reunión. 

 

El distrito continuará cumpliendo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por 

sus siglas en inglés) y todas las leyes federales y estatales de privacidad de datos de los estudiantes durante el 

período de aprendizaje a distancia. Los estudiantes que participan en clases o servicios grupales en las escuelas 

generalmente trabajan juntos. Lo mismo ocurrirá cuando los estudiantes reciban instrucción virtualmente, es 

decir, típicamente podrán ver a los otros estudiantes que participan en la instrucción/servicios grupales. Pedimos 

a los padres que respeten la confidencialidad como lo harían durante la instrucción escolar en persona. 

 

La instrucción virtual se proporciona exclusivamente con fines educativos para los estudiantes del 

Distrito. Los padres, estudiantes y/u otros no están autorizados para grabar, transmitir o compartir 

audio o video de ninguna manera, instrucción o servicios virtuales sin el consentimiento expreso de todos 

los participantes. Esto incluye instrucciones o servicios proporcionados por teléfono o una plataforma de 

videoconferencia. 

El distrito aprecia el apoyo, la flexibilidad y comprensión de la comunidad escolar, al igual que la transición a 

estas nuevas plataformas de aprendizaje para garantizar la continuidad de la educación lo más posible para 

nuestros estudiantes.   

 

 


