
 

 

Woodland Joint Unified School District 

 

Notice to Parents/Guardians Regarding Online 

Learning during the COVID-19 School Pandemic 
 
 

Dear Parents/Guardians, please read this Notice in its entirety. The intent of this Notice to Parents/Guardians 

Regarding Online Learning during COVID-19 School Closures (“Notice”) is provided to address the 

unprecedented closure of schools arising out of the Coronavirus pandemic and the effects the school closures will 

have on Woodland Joint Unified School District’s (“District”) ability to provide enrichment and instruction to its 

students. This Notice is subject to change based on the increasing information received from the state and federal 

government and their respective Departments of Education, and from the practical lessons learned as the District 

rolls out its Online Learning Platform. This Notice is also in accord with Governor Newsom’s Pandemic Plan for 

Learning and Safe Schools, which allows the District to offer distance learning or independent study to impacted 

students during the COVID-19 pandemic. To the extent, any state or local law might have been interpreted to the 

contrary, that law is waived. Further, this Notice is designed to adhere to the information provided by the United 

States Department of Education’s FERPA & VIRTUAL LEARNING DURING COVID-19 March 30, 2020 

guidance. 
 

This Notice is also provided to prevent unauthorized access and other unlawful activities by users online, prevent 

unauthorized disclosure of, or access to, sensitive information, and to comply with legislation including, but not 

limited to, the Children’s Internet Protection Act (CIPA), Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), 

Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), and the California Electronic Communications Privacy Act 

(CalECPA). Furthermore, the Notice delineates the educational purpose of the DISTRICT Online Learning 

Platform. 
 

As used in this Notice, “Online Learning Platform and associated applications” includes direct and/or indirect 

instruction provided by the District and/or its employees or representatives via any and all electronic means and 

platforms including, but not limited to, Google Hangout/Meet, SeeSaw, email, instant/private messaging, virtual 

office hours, videoconferencing, Canvas, Zoom, and/or prerecorded lessons. As used in this Notice, “user” includes 

anyone using computers, tablets, Internet, email, and/or any other forms of electronic communication or 

equipment, whether or not provided by the District, and regardless of the physical location of the user and/or the 

electronic equipment or platform(s) used, to access or communicate with or through the Online Learning Platform 

and associated applications. As used in this Notice, “parent” is defined as a biological or adoptive parent, legal 

guardian, or educational rights holder who has rights to access pupil record information. Only parents /of current 

District students and currently enrolled District students are authorized users of the Online Learning 

Platform and associated applications and only users may access or use the District Online Learning 

Platform and associated applications. 

The District uses technology protection measures to block or filter access, as much as reasonably possible, to 

visual and written depictions that are obscene, pornographic, or harmful to minors over the Online Learning 

Platform and associated applications. The District will implement available and appropriate measures to ensure 

its Online Learning Platform and associated applications are secure against any and all potential cyber security 

threats. This may include blocking access to some or all of the District Online Learning Platform and associated 

applications, including, but not limited to, email, videoconferencing, data management and reporting tools, and 

other web applications. 
 

Notwithstanding the efforts made by the District to use blocking and filtering mechanisms, users should have no 

expectation of privacy regarding their use of District equipment, network, accounts, and/or Internet access 

or files, including electronic communications with District accounts. 
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Parent & Student Responsibility 
 

By using the District Online Learning Platform and associated applications, you acknowledge that you 

understand and agree to all of the following user requirements: 
 

● Parent/Student will practice positive digital citizenship, including appropriate behavior and contributions 

during videoconference instruction and all other electronic communications. Parent/Student will not 

engage in behavior that disrupts the learning environment or videoconference instruction or compromises 

school and student safety and security. 

● Parent/Student will not record any videoconference or audio instruction without the teacher and school 

principal’s consent, and understands that any recording without such consent violates Education Code 

section 51512, which states in pertinent part: 
 

Use by any person, including a pupil, of any electronic listening or recording device 

in any classroom of the elementary and secondary schools without the prior consent 

of the teacher and the principal of the school given to promote an educational purpose 

disrupts and impairs the teaching process and discipline in the elementary and 

secondary schools, and such use is prohibited. Any person, other than a pupil, who 

willfully violates this section, shall be guilty of a misdemeanor. 
 

Any pupil violating this section shall be subject to appropriate disciplinary action. 
 

● Parent/Student will not share personal information about themselves or others, including, but not limited 

to, names, home addresses, telephone numbers, birth dates, or email addresses. 

● Parent/Student will abide by all laws, this Online Learning Policy and all District policies including, but 

not limited to, the District’s Technology Use Agreements. 

● Parent/Student will not share any passwords or classroom links with anyone nor directly or indirectly 

allow another person to use them. 

● Parent/Student will not access the account information of others. 

● Parent/Student will log out of classroom links when online instruction has ended in order to maintain 

privacy and security. 

● Parent/Student will not use the District Online Learning Platform and associated applications or District 

equipment to obtain unauthorized information, attempt to access information protected by privacy laws, 

or impersonate other users or persons. 

● Parent/Student will comply with all District guidelines and expectations for use and participation in 

programs offered through the District Online Learning Platform, including student participation during 

both synchronous and asynchronous learning opportunities. The District’s guidelines and expectations 

may be communicated through a variety of means, including, but not limited to, directions and 

expectations communicated by individual teachers. 

● Parent/Student will report system security weaknesses or security events to the District. 
 

Consequences for Inappropriate Use 
 

Misuse of District Online Learning Platform and associated applications will result in disciplinary action. 

Failure to uphold the requirements and responsibilities listed above is misuse. Such misuse may also lead to 

legal action. 
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Disclaimer 
 

The District makes no guarantees about the quality of the electronic platform services provided including, but not 

limited to, SeeSaw, Google Hangout, etc., and is not liable for any claims, losses, damages, costs, or other 

obligations arising from use of said platforms. 
 

The District reserves the right to revise this Notice at any time and user agrees to be bound by any revisions, 

regardless of when user initially began using the Online Learning Platform and associated applications and/or 

agreed to the terms of this Notice. The District will date and post the most current version of this Notice on the 

District website at https://www.wjusd.org/ Any changes will be effective upon posting the revised version of this 

Notice (or such later effective date as may be indicated) and such updated Notice will be applicable to users and 

uses of the Online Learning Platform and associated applications. By using the District’s Online Learning 

Platform, Parent/Student agrees to follow and be bound by the requirements stated in this Notice and no other 

notice is required to be provided to the user. Parent/Student is encouraged to review this Notice each time student 

uses the Online Learning Platform and associated applications. Parent/Student is not required to sign the new 

version(s) of the Notice, if any, or otherwise reaffirm their consent. 

https://www.wjusd.org/


                                      Distrito Escolar Unificado Conjunto de Woodland 

 

Aviso a los Padres/Guardianes Sobre 

El Aprendizaje en Línea durante la Pandemia Escolar del COVID-19 

 

Estimados Padres/Guardianes, por favor lean este aviso en su totalidad. La intención de este aviso a los 

padres/guardianes sobre el aprendizaje en línea durante el cierre de escuelas del COVID-19 ("Aviso") se 

proporciona para tratar el cierre sin precedentes de escuelas que surge de la pandemia del Coronavirus y los 

efectos que el cierre de escuelas tendrá en la capacidad del Distrito Escolar Unificado Conjunto de Woodland 

("Distrito") para proporcionar enriquecimiento e instrucción a sus estudiantes.  Este aviso está sujeto a cambios 

basados en la creciente información recibida del gobierno estatal y federal y sus respectivos Departamentos de 

Educación, y en las lecciones prácticas aprendidas a medida que el Distrito despliega su Plataforma de 

Aprendizaje en Línea. Este aviso también concuerda con el Plan Pandémico del Gobernador Newsom para el 

Aprendizaje y las Escuelas Seguras, que permite al Distrito ofrecer aprendizaje a distancia o estudio 

independiente a los estudiantes afectados durante la pandemia del COVID-19.  En la medida en que alguna ley 

estatal o local pueda haber sido interpretada de manera contraria, dicha ley queda exenta.  Además, este aviso 

está diseñado para adherirse a la información proporcionada por la guía FERPA y APRENDIZAJE VIRTUAL 

DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 del 30 de marzo del 2020 del Departamento de Educación de los 

Estados Unidos 

El aviso también se proporciona para prevenir el acceso no autorizado y otras actividades ilegales de los usuarios 

en línea, para evitar la comunicación no autorizada o el acceso a información confidencial, y para cumplir con 

la legislación, incluyendo, pero no limitado a, la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA), la Ley de 

Protección de la Privacidad de los Niños en Línea (COPPA), la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la 

Familia (FERPA), y la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas de California (CalECPA). 

Además, el Aviso delinea el propósito educativo de la Plataforma de Aprendizaje en Línea del DISTRITO.  

Tal como se utiliza en este Aviso, la "Plataforma de Aprendizaje en Línea y aplicaciones asociadas" incluye la 

instrucción directa y/o indirecta proporcionada por el Distrito y/o sus empleados o representantes a través de 

cualquiera y todos los medios y plataformas electrónicas incluyendo, pero no limitado a, Google Hangout/Meet, 

SeeSaw, correo electrónico, mensajería instantánea/privada, horas de oficina virtual, videoconferencia, Canvas, 

Zoom y/o lecciones pregrabadas. Tal como se utiliza en este Aviso, el término "usuario" incluye a cualquier 

persona que utilice computadoras, tabletas, Internet, correo electrónico y/o cualquier otra forma de 

comunicación o equipo electrónico, sea o no proporcionado por el Distrito, y sin importar la ubicación física del 

usuario y/o el equipo electrónico o la(s) plataforma(s) utilizada(s), para acceder o comunicarse con o a través de 

la Plataforma de Aprendizaje en Línea y las aplicaciones asociadas. Tal como se utiliza en esta notificación, 

"padre" se define como un padre biológico o adoptivo, un guardián legal o un titular de derechos educativos que 

tiene derecho a acceder a la información de los registros del alumno. Sólo los padres de los estudiantes actuales 

del Distrito y los estudiantes actualmente inscritos en el Distrito son usuarios autorizados de la Plataforma 

de Aprendizaje en Línea y las aplicaciones asociadas y sólo los usuarios pueden acceder o utilizar la 

Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito y las aplicaciones asociadas. 

El Distrito utiliza medidas de protección de la tecnología para bloquear o filtrar el acceso, tanto como sea 

razonablemente posible, a representaciones visuales y escritas que sean obscenas, pornográficas o dañinas para 

los menores a través de la Plataforma de Aprendizaje en Línea y las aplicaciones asociadas.  El Distrito 

implementará medidas disponibles y apropiadas para asegurar que su Plataforma de Aprendizaje en Línea y las 



aplicaciones asociadas estén seguras contra todas y cada una de las posibles amenazas a la seguridad cibernética. 

Esto puede incluir el bloqueo del acceso a parte o a toda la Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito y 

las aplicaciones asociadas, incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico, videoconferencias, manejo de 

datos y medios de informes, y otras aplicaciones web. 

A pesar de los esfuerzos realizados por el Distrito para utilizar mecanismos de bloqueo y filtrado, los usuarios 

no deben tener expectativas de privacidad en relación con el uso del equipo, la red, las cuentas y/o el 

acceso a Internet o los archivos del Distrito, incluidas las comunicaciones electrónicas con las cuentas del 

Distrito.  

Responsabilidad de los Padres y Estudiantes 

Al utilizar la Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito y las aplicaciones asociadas, usted reconoce 

que comprende y acepta todos los siguientes requisitos de usuario: 

 El Padre/Estudiante practicará la ciudadanía digital positiva, incluyendo el comportamiento 

apropiado y las contribuciones durante la instrucción de la videoconferencia y todas las demás 

comunicaciones electrónicas.  El padre/estudiante no se involucrará en un comportamiento que 

interrumpa el ambiente de aprendizaje o la instrucción por videoconferencia o que comprometa 

la seguridad de la escuela y del estudiante.   

 El Padre/Estudiante no grabará ninguna videoconferencia o instrucción de audio sin el 

consentimiento del maestro y del director de la escuela, y entiende que cualquier grabación sin 

tal consentimiento viola la sección 51512 del Código de Educación, que establece en la parte 

pertinente: 

            El uso por parte de cualquier persona, incluido un alumno, de cualquier dispositivo 

electrónico de audición o grabación en cualquier clase de las escuelas primarias y 

secundarias sin el consentimiento previo del profesor y del director de la escuela dado para 

promover un propósito educativo interrumpe y perjudica el proceso de enseñanza y la 

disciplina en las escuelas primarias y secundarias, y dicho uso está prohibido. Toda 

persona, que no sea un alumno, que viole voluntariamente esta sección, será culpable de un 

delito menor. 

Cualquier alumno que viole esta sección será sometido a las medidas disciplinarias apropiadas. 

 El padre/estudiante no compartirá información personal sobre sí mismo o sobre otros, incluyendo, pero 

sin limitarse a, nombres, direcciones de casa, números de teléfono, fechas de nacimiento o direcciones 

de correo electrónico.  

 Los padres/estudiantes cumplirán con todas las leyes, esta Póliza de Aprendizaje en Línea y todas las 

pólizas del Distrito incluyendo, pero no limitándose, a los Acuerdos de Uso de Tecnología del Distrito. 

 El padre/estudiante no compartirá ninguna contraseña o vínculos de la clase con nadie ni permitirá 

directa o indirectamente que otra persona los use. 

 El padre/estudiante no accederá a la información de la cuenta de otros. 

 El padre/estudiante se desconectará de los vínculos del salón de clases cuando la instrucción en línea 

haya terminado para mantener la privacidad y la seguridad. 

 El padre/estudiante no usará la Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito y las aplicaciones 

asociadas o el equipo del Distrito para obtener información no autorizada, intentar acceder a información 

protegida por las leyes de privacidad, o hacerse pasar por otros usuarios o personas. 

 El padre/estudiante cumplirá con todas las pautas y expectativas del Distrito para el uso y la participación 

en los programas ofrecidos a través de la Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito, incluyendo la 



participación del estudiante durante las oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico.  Las 

pautas y expectativas del Distrito pueden ser comunicadas a través de una variedad de medios, 

incluyendo, pero no limitado a, las direcciones y expectativas comunicadas por los maestros 

individuales. 

 Los padres/estudiantes informarán al Distrito de las debilidades de seguridad del sistema o de los 

eventos de seguridad.  

Consecuencias por el Uso Inapropiado 

El uso indebido de la Plataforma de Aprendizaje en Línea del Distrito y las aplicaciones asociadas tendrá como 

resultado acciones disciplinarias. El incumplimiento de los requisitos y las responsabilidades enumeradas 

anteriormente es un uso indebido. Dicho uso indebido también puede dar lugar a acciones legales. 

 Renuncia de Responsabilidad 

El Distrito no ofrece garantías sobre la calidad de los servicios de la plataforma electrónica proporcionada, 

incluyendo, pero no limitado a, Zoom, Google Hangout, etc., y no se hace responsable de las reclamaciones, 

pérdidas, daños, costos u otras obligaciones derivadas del uso de dichas plataformas. 

El Distrito se reserva el derecho de revisar este Aviso en cualquier momento y el usuario acepta estar sujeto a 

cualquier revisión, independientemente de cuándo el usuario comenzó a usar la Plataforma de aprendizaje en 

línea y las aplicaciones asociadas y / o aceptó los términos de este Aviso. El Distrito fechará y publicará la 

versión más reciente de este Aviso en el sitio web del Distrito en https://www.wjusd.org/ Cualquier cambio será 

efectivo al publicar la versión revisada de este Aviso (o la fecha de vigencia posterior que sea indicado) y dicha 

Notificación actualizada se aplicará a los usuarios y usos de la Plataforma de aprendizaje en línea y las 

aplicaciones asociadas. Al usar la plataforma de aprendizaje en línea del distrito, el padre / estudiante acepta 

seguir y estar obligado por los requisitos establecidos en este aviso y no se requiere que se proporcione ningún 

otro aviso al usuario. Se alienta al padre / estudiante a revisar este aviso cada vez que el estudiante usa la 

plataforma de aprendizaje en línea y las aplicaciones asociadas. El padre / estudiante no está obligado a firmar 

la (s) nueva (s) versión (es) de la Notificación, si corresponde, o reafirmar su consentimiento. 

 

https://www.wjusd.org/

