Formulario de cumplimiento COPPA de Escuelas
Públicas de Millard
Estimados padres de niños en edad escolar menores de 13 años:
Las Escuelas Públicas de Millard están comprometidas a brindar una educación de clase
mundial a su hijo(a). Para lograrlo, utilizamos las herramientas basadas en la web y aplicaciones
de software más efectivas para el aprendizaje. Como Distrito, únicamente autorizamos el uso de
herramientas y aplicaciones que apoyen la implementación de nuestro programa de estudios
solo después de que hayan pasado por un proceso de selección riguroso.
Nuestro Distrito utiliza varias aplicaciones de software informático y servicios web, operados
no por esta escuela, sino por terceros. Una lista completa de los programas con la política
de privacidad para cada uno se puede encontrar en el sitio web de nuestro Distrito bajo la
página de tecnología en http://technology.mpsomaha.org/links/coppa
Para que nuestros estudiantes utilicen estos programas y servicios educativos, cierta
información de identificación personal, que puede consistir en el nombre el estudiante, nombre
de usuario, dirección de correo electrónico del Distrito, grado, edad o fecha de nacimiento,
puede ser proporcionada al operador del sitio web estrictamente para propósitos educativos.
Conforme a la ley federal nombrada Ley de protección de la privacidad en línea de los niños
(COPPA), estos sitios web deben proporcionar información a los padres de familia y obtener
consentimiento parental antes de recolectar información personal de niños menores de 13 años
de edad. Para obtener más información sobre COPPA, visite
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrensonline-privacy-protection-rule
La ley permite que escuelas como la nuestra otorguen su consentimiento para la recolección de
información personal en nombre de todos sus estudiantes estrictamente para fines educativos,
eliminando así la necesidad de que los padres den su consentimiento individual directamente al
operador del sitio web.
Este formulario, completado y presentado al Distrito, constituirá el consentimiento para que
nuestras escuelas proporcionen información de identificación personal a operadores de servicios
y programas educativos web aprobados estrictamente para fines educativos.
Por favor, comprenda que, ya que las Escuelas Públicas de Millard avanzan con tecnología
integrada como parte de la educación de su hijo(a), la necesidad de dicha información y el
permiso son necesarios para utilizar aplicaciones y servicios web como parte de la
instrucción en el aula.
Nombre del estudiante:
Grado:
Nombre del padre de familia/tutor (EN LETRA DE IMPRENTA):
Firma del padre de familia/tutor:
Fecha:

