LINEAMIENTO LEGAL DE PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD EN LA RED DEL MENOR
CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (COPPA)
Estimados Padres de Familia y/o Guardianes de estudiantes menores de 13 años de edad,
Al convertirse la tecnología en una parte integral de la educación, los estudiantes están
utilizando recursos digitales en forma cotidiana. La seguridad y el uso adecuado de dicha
tecnología es parte vital de dicha implementación. El Lineamiento Legal de la Protección de
Privacidad en la Red del Menor / The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) es
una ley diseñada para asegurar la privacidad en la red y la protección de la información
personal de los menores a los trece (13) años de edad. Si su estudiante tiene menos de 13
años de edad, usted puede revisar COPPA en el portal http://www.ftc.gov/ogc/coppa1.htm.
Todos los portales electrónicos, programas, y aplicaciones que al día de hoy utilizan
información de identificación personal, se encuentran listados en el portal electrónico del
Distrito y en el de cada uno de las escuelas bajo el enlace que aparece en dichos sitios donde
usted lee “Parents and Students.” Si usted no tiene acceso a esta información y nos lo solicita,
le será entregada una copia impresa de la misma. En todo el Distrito Escolar de West Ada,
utilizamos esta información únicamente para propósitos educacionales. Tenga por favor en
cuenta que los maestros de su hijo(a) pudiesen estar o no utilizando todos los portales
electrónicos, programas, y aplicaciones que se encuentran ahí listadas. Dicha lista será
actualizada en los portales electrónicos del Distrito y de las escuelas en relación a las
prácticas educacionales en vigor. Es de suma importancia que usted lea la información
proporcionada.
Al firmar a continuación, confirmo que leo y/o entiendo el Lineamiento Legal de Protección de
la Privacidad del Menor / Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). Yo, doy mi
permiso al Distrito Escolar de West Ada, así como a la escuela a la que mi hijo(a) acude, para
compartir la información personal de mi hijo(a) que sea necesaria para el uso de los portales
electrónicos, programas y aplicaciones que se encuentran listadas en los portales electrónicos
del Distrito y/o de su escuela. Es de mi entender que esta información será utilizada
únicamente para propósitos educacionales. Es de mi entender que puedo tener acceso en los
portales electrónicos del Distrito y de la escuela a la lista actualizada y vigente de los portales
electrónicos, programas y aplicaciones que son utilizados durante el transcurso del año en la
escuela y/o en el Distrito
Una vez firmada esta hoja, en la parte aquí abajo indicada, entréguela por favor de
regreso en la oficina principal de su escuela.
Nombre del Estudiante: _______________________________________________________

Nombre del Padre de Familia y/o Guardián: ________________________________________

Firma
del
Padre
de
__________________________________________

Familia

y/o

Fecha: _______________
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