ADMINISTRATIVE PROCEDURES MANUAL

Students

7:15-E2-SP

Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia (pág. 1 de 4)

El padre o tutor elegirá todas las opciones que correspondan [vean las páginas del 1 al 4] y entregará la(s)
forma(s) apropiada firmada(s) al personal de la oficina de la escuela a la que asiste el estudiante.

Opción #1
ACCESO GENERAL A FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE ESTUDIANTES
(Todos los grados; NO se refiere al anuario; NO se refiere a video, fotografía u otra grabación
electrónica creada y archivada por el distrito o escuela por razones de comportamiento y
seguridad)
En ocasiones los estudiantes podrían aparecer en fotografías y videos tomados por el personal escolar, u
oficiales autorizados. La escuela y/o Distrito podrían usar estas imágenes en varias publicaciones,
incluyendo el boletín escolar y del Distrito, en las páginas sociales del web, en las páginas web de las
escuelas y el Distrito; los estudiantes podrían ser identificados por nombre con su imagen. A pesar de
que, se limita el acceso a individuos no pertenecientes al plantel, habrá ocasiones cuando medios de
comunicación, fotógrafos, u otras entidades tomen fotografías o videos de estudiantes cuando estén en las
instalaciones escolares. Miembros del personal escolar a discreción del administrador y/o administrador
del Distrito podrían proveer los nombres de estudiantes a los medios de comunicación, fotógrafos y
entidades de fuera.
Si el padre/tutor no está de acuerdo con estos términos, debe indicarlo firmando en la parte baja y
entregando esta forma a la escuela a la que asiste su estudiante.
NO doy mi consentimiento al distrito escolar de distribuir el nombre o la imagen de mi hijo/a
(fotografías o videos) en publicaciones tales como boletines informativos del distrito o escolares o
con entidades de relaciones públicas tales como medios de comunicación.

____________________________________________
Firma del Padre/Tutor

_______________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del Padre/Tutor [Letra de molde]

_______________________________
Nombre de la Escuela

____________________________________________
Nombre del Estudiante [Letra de molde]

_______________________________
Grado
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7:15-E-SP (cont.)

Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia (pág. 2 de 4)

El padre o tutor elegirá todas las opciones que correspondan [vean las páginas del 1 al 4] y entregará la(s)
forma(s) apropiada firmada(s) al personal de la oficina de la escuela a la que asiste el estudiante.

Opción #2
DIRECTORIO DE INFORMACIÓN GENERAL
(Todos los grados)
En ocasiones los miembros del personal facilitan información del directorio para “guías telefónicas”
escolares, tales como las que produce la Organización de Padres y Maestros [PTO’s por sus siglas en
inglés] o el Comité de Padres y Maestros [PTC’s por sus siglas en inglés]. Generalmente este tipo de
publicaciones incluye el nombre del estudiante o familia, domicilio, número telefónico y correo
electrónico; sin embargo, el termino "información del directorio" puede además incluir información de
identificación individual tal como: fecha y lugar de nacimiento, género, grado, campo de estudio
principal, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros
de equipos deportivos, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos y otra información relacionada con
actividades, organizaciones y deportes patrocinadas por la escuela.
Si el padre o tutor no está de acuerdo con estos términos del directorio estudiantil, debe indicarlo
firmando en la parte baja y entregando esta forma a la escuela a la que asiste su estudiante.
NO doy mi consentimiento al distrito escolar para que facilite la información del directorio de mi
estudiante.

____________________________________________
Firma del Padre/Tutor

_______________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del Padre/Tutor [Letra de molde]

_______________________________
Nombre de la Escuela

____________________________________________
Nombre del Estudiante [Letra de molde]

_______________________________
Grado
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7:15-E2-SP (cont.) Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia (pág. 3 de 4)
El padre o tutor elegirá todas las opciones que correspondan [vean las páginas del 1 al 4] y entregará la(s)
forma(s) apropiada firmada(s) al personal de la oficina escolar a la que asiste el estudiante.

Opción #3
RECLUTADORES MILITARES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
(Sólo para estudiantes de 9º-12º grado)
En ocasiones, reclutadores miliares e instituciones de Educación Superior solicitan nombres, números de
teléfono y domicilios de nuestros estudiantes en la preparatoria. Cada año escolar la escuela preparatoria
provee este tipo de información a menos que la sección apropiada en la parte baja esté firmada.
Si el padre/tutor no está de acuerdo con estos términos, debe indicarlo firmando en la parte baja y
entregando esta forma a la escuela a la que asiste el estudiante.
NO doy mi consentimiento al distrito escolar para facilitar el nombre de mi estudiante a
reclutadores militares.
____________________________________________
Firma del Padre

_______________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del Padre/Tutor [Letra de molde]

_______________________________
Nombre de la Escuela

____________________________________________
Nombre del Estudiante [Letra de molde]

_______________________________
Grado

NO doy mi consentimiento al distrito escolar para facilitar el nombre de mi estudiante a
Instituciones de Educación Superior.
____________________________________________
Firma del Padre

_______________________________
Fecha

____________________________________________
Nombre del Padre [Letra de molde]

_______________________________
Nombre de la Escuela

____________________________________________
Nombre del Estudiante [Letra de molde]

_______________________________
Grado
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7:15-E2-SP (cont.) Derechos de Privacidad del Estudiante y Familia (pág. 4 de 4)
El padre o tutor elegirá todas las opciones que correspondan [vean las páginas del 1 al 4] y entregará la(s) forma(s)
apropiada firmada(s) al personal de la oficina escolar a la que asiste el estudiante.

Opción #4
APLICACIONES MÓVIL EDUCATIVAS DE GOOGLE PARA LOS ESTUDIANTES
Aplicaciones Móvil Educativas de Google incluye gratuitamente programas colaborativos basados en la web tal
como: email, “Word Processing”, Spreadsheet”, calendario, etc. Estos servicios están disponibles para los
estudiantes a través de un acuerdo entre Google y el Distrito Escolar 300. Las Aplicaciones Educativas Móvil de
Google operan en un domino de Internet privado adquirido y perteneciente al distrito escolar y están diseñadas para
el uso educativo. Los maestros de su estudiante utilizan las Aplicaciones Google para lecciones, asignaciones y
comunicación. Las Aplicaciones Educativas Google están disponibles en casa, la biblioteca o en cualquier sitio con
acceso al Internet. El personal supervisa el uso de las Aplicaciones Google cuando están en el plantel. Los padres
son responsables de supervisar el uso de su(s) hijo(s) cuando utilicen los programas en casa. Las Aplicaciones
Educativas Google están diseñadas para el uso educativo. Los estudiantes utilizando las Aplicaciones Google están
sujetos a las restricciones siguientes, de acuerdo con el Reglamento de Uso Aceptable de la Tecnología del D300.
• Privacidad – Los miembros del personal tienen acceso a la cuenta del correo electrónico de los estudiantes con
el propósito de supervisar. Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad cuando están
utilizando las Aplicaciones Educativas Google.
• Uso Personal Limitado – Los estudiantes pueden utilizar las herramientas de las Aplicaciones Google para
proyectos personales, pero no las pueden utilizar para: actividades ilegales; con propósitos comercial (la
gestión de un negocio o para hacer dinero); ganancia financiera personal (conducir un sito web para vender
objetos); contenido inapropiado u ofensivo; amenazar a otra persona (acoso cibernético); mala representación
del personal o estudiantes (fingiendo ser alguien quien no es, especialmente a otro estudiante o miembro del
personal); las Aplicaciones de Google no son un foro público. Es una extensión del tiempo de clase donde los
derechos de libertad de expresión de los estudiantes puede ser limitado.
• Seguridad – Los estudiantes no pueden publicar información personal, de ellos o de otra persona. Esto incluye
el apellido, dirección y número de teléfono; los estudiantes le dejaran saber a su maestro u otro empleado de la
escuela sobre cualquier mensaje inapropiado que reciban o los haga sentir incomodos; los estudiantes son
responsables del uso de su cuenta individual y deberán tomar todo responsabilidad o precaución para prevenir
que otros entren a su cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe un usuario proporcionar su contraseña a otra
persona.
• Restricción de Acceso - El acceso a las Aplicaciones Educativas de Google es considerado un privilegio
concedido a discreción de la escuela y el Distrito; el Distrito se reserva el derecho de suspender
inmediatamente o retirar el acceso y uso de las Aplicaciones Google cuando hay razones de creer que se han
llevado a cabo violaciones de la ley o de los reglamentos del Distrito. En tales casos, la presunta violación será
referida al director para una mayor investigación y para determinar la restauración, suspensión o cancelación
de la cuenta.
Si el padre/tutor no esta de acuerdo con estos términos, debe indicarlo firmando en la parte baja y entregando esta
forma a la escuela a la que asiste el estudiante.
NO le permito a mi estudiante utilizar las Aplicaciones Educativas Google y me gustaría que la cuenta de mi
estudiante fuera desactivada.

____________________________________________

_______________________________

Firma del Padre
Fecha
_______________________________________________________
_______________________________________
Nombre del Padre [Letra de molde]
Nombre de la Escuela
_______________________________________________________
_______________________________________
Nombre del Estudiante [Letra de molde]
Grado
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