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Hart County Charter System 

Uso de Video en el Aula 
 

Hart County Charter System utiliza videos en vivo y grabados de aulas para 

proporcionar instrucción a los estudiantes. Cada día, los maestros graban sus 

lecciones y / o proporcionan videos en vivo de sus aulas con el fin de 

proporcionar instrucción y apoyo a los estudiantes. Los videos son 

administrados por maestros de aula y se comparten solo con estudiantes y 

personal específicos dentro del Sistema Charter del Condado de Hart. Los 

videos no deben ser compartidos o transferidos a cualquier persona fuera del 

Sistema del Condado de Hart sin consentimiento por escrito de los maestros de 

aula. Los estudiantes que no sigan esta regla serán disciplinados como se 

describe en el Código de Conducta del Sistema del Condado de Hart. 

 

Los videos se administran a través de Safari Montage y Audio Enhancement y 

forman parte del plan estratégico de mejora de nuestro sistema. Para preservar 

la integridad y el profesionalismo con la privacidad del salon de clase del 

maestro, así como, cumplir con los derechos de privacidad de los estudiantes 

otorgados por FERPA, no se puede acceder a las fuentes de video a menos que 

se proporcione permiso por el maestro a través de un enlace de video a 

estudiantes específicos según sea necesario y solo debe usarse con fines 

educativos. 

 

Entiendo que el uso o el intercambio de videos escolares con fines que no sean 

educativos está estrictamente prohibido y las consecuencias seguirán el Código 

de Conducta del Sistema Charter del Condado de Hart. 

 

Firma del Padre: _____________________ Fecha: ____ 

Firma del Estudiante: _________________ Fecha: ______________ 

 
 


