Febrero 26 de 2021

COMUNICADO GENERAL
Cordial saludo,
Como todos saben, hemos trabajado constantemente en la aplicación de diferentes capas
de seguridad que hagan cada vez más seguro el entorno de videoconferencia basado en
zoom. Dentro de ellos, tenemos la novedosa herramienta *TrendiLock* que a través de
una doble autenticación logrará altos niveles de protección.
El pasado lunes, decidimos realizar la activación, pero se observó que un pequeño
porcentaje de estudiantes tuvieron alguna incidencia con su dispositivo o con su contraseña
de acceso, por tanto se dejó en stand by. Es importante garantizar que todos los estudiantes
puedan ingresar sin dificultad, pero lo ideal es hacer este “testeo” en un horario de clase
real, por tanto, pedimos su ayuda para que los estudiantes del colegio puedan realizar una
actividad en la que podrán constantar que sus sistemas están completamente optimizados
para este nuevo servicio.
En este sentido, vamos a programar una videoclase que estará disponible desde hoy viernes
hasta el próximo domingo. Los estudiantes podrán ingresar en cualquier momento, al
ingresar quedarán en sala de espera, con ello es suficiente para gantizar que les ha
funcionado correctamente y que no necesitan ningún tipo de apoyo.
Para ser más específico, podrán ingresar hoy viernes desde las 05.00pm a las 08.00pm,
mañana sábado desde las 08.00am a la 01.00pm o el domingo de 08.00 a 01.00pm.
Como saben, la seguridad es un compromiso de todos, por tanto y de la misma manera,
necesitamos la colaboración de la comunidad educativa.
A partir del lunes, estará 100% activo el sistema TrendiLock. Es importante que los
estudiantes y/o padres de familia, así como los docentes; tengan en cuenta que de no
ingresar el fin de semana, el proceso de doble autenticación podrá tomarle varios minutos
de tiempo durante su primera clase del lunes.
Seguros de su apoyo,

Cristian Escobar Mahecha
Director General
Trendi Group

