SPANISH

Aviso de servicios de tutoría en línea y formulario de exclusión
¡Estamos emocionados de informarles sobre una excelente oportunidad que todos los alumnos de
FCPS tienen a su disposición! Su hijo ahora tiene acceso ilimitado las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, a los servicios de apoyo de tutoría en línea a través de Tutor.com en el momento que
desee. Los alumnos pueden conectarse en línea en cualquier momento, en cualquier lugar y en la
mayoría de las asignaturas todo el tiempo que necesiten. La tutoría puede recibirse en cualquier
momento o programada a una hora conveniente para el alumno y su familia.
La tutoría es instrucción específica proporcionada a los alumnos en un formato individual (chat de voz
y/o texto). Los tutores se enfocarán en fomentar las fortalezas y capacidades de su hijo en lectura,
matemáticas u otras materias especificadas. Se pueden obtener los servicios de tutoría antes,
durante o después del horario lectivo y los fines de semana.
Detalles del Programa de Tutoría
• La participación de los alumnos en los servicios de tutoría en línea (chat de voz y/o texto) es
totalmente opcional.
• Los alumnos usarán las mismas plataformas patrocinadas por FCPS con las que están
familiarizados para el aprendizaje en línea.
• Los tutores contratados por Tutor.com no trabajan para las Escuelas Públicas del Condado de
Fairfax.
• Todos los tutores deben pasar una verificación exhaustiva de antecedentes realizada por
Tutor.com y cumplir los requisitos federales y estatales (compatibles con la práctica de
FCPS).
• El personal escolar de FCPS no participa en las sesiones de tutoría en línea entre un alumno
y su tutor.
• FCPS no se hace responsable de la supervisión durante las sesiones de tutoría.
• Para los propósitos de seguridad, cada sesión de tutoría es grabada, y las transcripciones
están disponibles (hasta 6 meses) para que los alumnos, padres y personal de FCPS las
revisen de ser necesario.
Visiten nuestro sitio web de servicios de tutoría en línea en www.fcps.edu/resources/online-tutoringservices para obtener información adicional y respuestas a las preguntas frecuentes (FAQ).
Información para optar por la exclusión
Los alumnos podrán ingresar a Tutor.com a través de un enlace en Schoology a partir de mediados de
abril. Su hijo tendrá acceso automáticamente al servicio de tutoría Tutor.com a menos que usted
presente una solicitud de exclusión voluntaria. Si usted no quiere que su hijo tenga acceso a este
recurso de tutoría en línea, llene el formulario opt-out a través de ParentVUE antes del 11 de abril de
2022. Si usted no puede optar por la exclusión a través de ParentVUE, devuelva este formulario antes
del 11 de abril de 2022 para solicitar que su hijo sea excluido del acceso a este servicio de tutoría en
línea. Usted también puede optar por que su hijo no reciba el servicio de tutoría de Tutor.com en una
fecha posterior a través de ParentVUE o enviando una solicitud a la escuela de su hijo.
Opto por excluir a mi hijo ______________________________________ (Nombre completo) de los
servicios de tutoría de Tutor.com.
N° de ident. del alumno: _________________
Firma del padre o de la madre: __________________________________

LS-OSS-Online Tutoring Service Notice and Opt-Out Form

Fecha: _____________

