
West York Area School District
Administrative Office – 1891 Loucks Road Suite 100

York, PA  17408
717.792.2796

____________________________________________________________________________________________________________

Estimados Padres o Guardianes:

A fin de que las escuelas dentro del Distrito Escolar del Área West York continúen ofreciendo a los estudiantes con las herramientas y
aplicaciones más efectivas para el aprendizaje basadas en el web, ellos necesitan acatarse a las regulaciones federales que requieren
la firma de los padres como se detalla abajo. Nuestros maestros se toman el cuidado considerable para escoger las mejores
aplicaciones y herramientas del web para realzar el aprendizaje de sus niños.  Ellos solamente usan sitios seleccionados del web que
no requieren que los estudiantes pongan información personal tal como su dirección de casa o número de teléfono.

Nuestro distrito utiliza las aplicaciones de software de computadora y los servicios basados en el web operados por terceras
personas. Estas incluyen programas de contenido bajo contrato tales como Moodle, Study Island, y Discovery Educación y sitios web
y apps con programas educacionales similares. Una lista completa de programas con la política de privacidad y términos de servicio
para cada uno se puede encontrar en https://goo.gl/tUIbqz.

Para que nuestros estudiantes usen estos programas y servicios, cierta información personal de identificación podría ser requerida
por el proveedor de servicio, tal como el nombre del estudiante, un nombre de usuario (username), contraseña, y ocasionalmente el
correo electrónico escolar. De acuerdo a la Ley Federal titulada Acto de Protección para La Privacidad En Línea de Los Niños (COPPA),
estos sitios web deben proveer notificación a los padres y obtener el consentimiento de los padres antes de recolectar la información
personal de los niños menores de 13 años. (Para mayor información sobre COPPA, por favor visitar
http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm o
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/childrens-online-privacy-protection-rule-not-just-kids-sites. Nuestro
distrito ha decidido informar a todos los padres sobre las herramientas y apps que usamos, no solamente a los padres de niños
menores de 13 años.

La ley permite a las escuelas a actuar como el agente de los padres y otorgan el consentimiento para recopilar la información del
estudiante en representación y con el permiso de los padres. Cualquier programa y servicio educacional basado en el web que pueda
ser agregado por las escuelas durante el año académico que viene será acompañado por una solicitud por separado para el permiso
de los padres. Se pueden dirigir las preguntas a Ms. Paula J. Rudy, Asistente al Superintendente. Si usted tiene cualquier objeción
sobre cualquiera de las herramientas listadas, por favor adjuntar y presentar una carta escrita al director de su escuela con una
solicitud para optar a no participar con herramientas específicas. Sin embargo, es necesario que esté informado que al rehusarse a
otorgar a dar el permiso para usar ciertos de estos servicios esto podría resultar en que su niño (a) no sea capaz de participar en
varias actividades de instrucción.

Se me ha provisto con un aviso sobre los servicios en sitios web y en línea a los cuales el distrito puede dar el consentimiento en mi
representación. Este formulario constituye el permiso para que nuestros distritos formen las cuentas para mi niño en estos sitios web
aprobados por el distrito con propósitos de instrucción.

Nombre del estudiante: (ESCRIBA EN LETRA MOLDE): __________________________________________

Grado: __________       Aula Asignada: ______________________

Nombre del Padre/Guardián: ____________________________________

Firma del Padre/Guardián: ________________________________________________Fecha: _______________
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