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Formulario de consentimiento del guardián de uso de tecnología  
Con la implementación del aprendizaje remoto en el distrito escolar de Kimberly, los 
maestros y los estudiantes utilizarán programas de software. Algunos de estos 
programas pueden haber sido utilizados anteriormente, mientras que otros serán 
nuevos. Las plataformas de software que se pueden usar incluyen, entre otras, Zoom, 
Canvas, Moodle, Office 365, See Saw, Remind, Istation, GetEpic !, You Tube, Imagine 
Learning, Easy CBM, Zearn, FlipGrid, Adobe Spark, Digital Wonders y Moby Max. 
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a su hijo utilizando estas plataformas de 
software.    
Los sistemas de software pueden recopilar las siguientes categorías de datos de 
estudiantes de K-12:  

• Información comúnmente utilizada para la identificación, como el nombre de 
un usuario y otros identificadores similares;  

• Información sobre la escuela de un estudiante, incluida su ubicación;  
• Información sobre el dispositivo, la red y la conexión a Internet del alumno, 

como la dirección o direcciones IP, la dirección MAC, otro ID de dispositivo 
(UDID), el tipo de dispositivo, el tipo y la versión del sistema operativo y la 
versión del cliente;  

• Información sobre el uso de la plataforma por parte del estudiante, incluidas 
las acciones tomadas, la fecha y la hora, la frecuencia, la duración, la 
cantidad, la calidad, la conectividad de la red y la información de rendimiento 
relacionada con inicios de sesión, clics, mensajes, contactos, contenido visto 
y compartido, llamadas, uso de compartir video y pantalla, reuniones, 
grabación en la nube(cloud) y otra información de uso de funciones 
("Información de uso"); y  

• Otros usuarios de la información- incluidos los maestros, administradores 
escolares y estudiantes, cargan, proporcionan o crean mientras usan el 
Servicio ("Información generada por el usuario"), como se detalla en la 
sección "Información generada por el usuario" a continuación.  

El sistema de plataforma puede recopilar datos de las siguientes maneras:  
Cuando los estudiantes se preparan, invitan o usan los servicios de la plataforma, 
por la naturaleza misma del uso y el servicio, se recopilan datos. Pueden recopilar 
información personal de los alumnos del suscriptor de la escuela, directamente del 
alumno a medida que interactúan con el contenido educativo en la plataforma, 
directamente desde los dispositivos de los alumnos y directamente de alguien que 
invite a los usuarios a comunicarse con ellos a través de la plataforma (como el 



patrocinador de la reunión). Parte de esta recopilación ocurre cuando un estudiante 
o alguien que desea comunicarse con ellos a través de la plataforma (por ejemplo, 
un maestro o un compañero de clase) presenta afirmativamente esa información. 
Parte de la recopilación se realiza en segundo plano, es decir, se recopila 
automáticamente cuando los usuarios interactúan con los productos.  
  
La plataforma y los proveedores de terceros servicios también recopilan 
automáticamente cierta información utilizando métodos como cookies y otras 
tecnologías de seguimiento (descritas más adelante). La información recopilada 
automáticamente incluye direcciones de protocolo de Internet (IP), tipo de 
navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP), URL de referencia, páginas de 
salida, los archivos vistos en nuestro sitio (por ejemplo, páginas HTML, gráficos, 
etc.), sistema operativo, fecha / sello de tiempo y / o datos de flujo de clics. El 
proveedor de la plataforma puede usar esta información para ofrecer y mejorar sus 
servicios, y para solucionar problemas de soporte.   
El proveedor de la plataforma puede recopilar información personal sobre los 
estudiantes de K-12 del suscriptor de la escuela y los usuarios autorizados de la 
cuenta del distrito / escuela / maestro, incluida la información personal contenida en 
"registros educativos", según lo definido por FERPA.   
  

Uso de datos  
Los proveedores de la plataforma pueden usar la Información personal recopilada 
de y sobre los estudiantes según sea necesario para brindar la funcionalidad de la 
plataforma, operar el negocio y para el uso de los Suscriptores de la escuela en su 
dirección de la siguiente manera:  
  
1) Proporcionar, ejecutar, personalizar, mejorar, operar y mantener sus Productos.  

• Configuración de la cuenta  
• Mantenimiento de la cuenta  
• Permitir reuniones y seminarios web entre usuarios y participantes de 

terceros.  
• Alojar y almacenar datos personales de reuniones y seminarios web en 

nombre y bajo la dirección del patrocinador de la reunión / suscriptor de la 
escuela  

• Cumplir las solicitudes realizadas por los usuarios del Servicio, incluidas 
las solicitudes de acceso a la Información personal recibidas de un 
Suscriptor de la escuela  

• Proteger, investigar y disuadir contra actividades fraudulentas, dañinas, 
no autorizadas o ilegales.  

• Proporcionar acceso a datos e informes a los suscriptores de la escuela 
en función de la información recopilada del uso que los estudiantes hacen 
del Servicio  

• Brindar soporte y asistencia para los Productos  
• Cumplir con obligaciones contractuales y legales, resolver disputas con 

usuarios, hacer cumplir acuerdos  



Parte de la información personal de un estudiante puede compartirse con otros 
participantes de la reunión. Por ejemplo, los mensajes y el contenido compartido por un 
estudiante en una reunión, seminario web o entorno educativo interactivo, incluida la 
Información personal, estarán disponibles para todos los demás participantes en esa 
reunión.  
  
El proveedor de la plataforma puede recopilar información de ubicación geográfica 
amplia (ubicación a nivel de la ciudad) sobre dónde se encuentran los usuarios cuando 
utilizan sus servicios.  
  
El proveedor de la plataforma también puede utilizar proveedores de terceros 
servicios   para ayudarlos a proporcionar los Servicios, y pueden tener acceso limitado 
a la Información personal en el proceso.  
  
Por lo general, se requiere que el proveedor de la plataforma siga las instrucciones del 
Suscriptor de la escuela relacionadas con la Información personal que se recopila en su 
nombre. En las instrucciones de un Suscriptor de la escuela, el proveedor puede 
proporcionar informes al Suscriptor de la escuela que contengan información personal 
relacionada con la cuenta de la escuela y el uso de los estudiantes del entorno 
educativo controlado por el suscriptor de la escuela.  
  
2) Cumplir con nuestras obligaciones legales o las obligaciones legales de nuestros 
suscriptores.  
  
Esto incluye responder a una demanda de información legalmente vinculante, como 
una orden emitida por una entidad encargada de hacer cumplir la ley de jurisdicción 
competente, o según sea razonablemente necesario para preservar los derechos 
legales del Proveedor.  
Derechos individuales  
Si un estudiante o sus padres desean solicitar acceso, revisar, rechazar la recopilación 
adicional o eliminar la información personal del estudiante, comuníquese con su 
escuela o distrito escolar con su solicitud.  
 He leído y entiendo lo siguiente:  
   
De acuerdo con ciertas leyes, incluidas FERPA, COPPA y cualquier estado pertinente 
de leyes federales, los registros educativos de un estudiante están protegidos contra la 
divulgación a terceros partidos. Entiendo que la información de mi estudiante 
almacenada en una plataforma de software podría ser accesible para alguien que no 
sea mi estudiante y el Distrito Escolar de Kimberly debido a la naturaleza de los 
entornos en línea.   
   
Entiendo que al usar un sistema de software, la información sobre mi hijo puede 
almacenarse electrónicamente.   
  
Si no desea que su hijo use estos sistemas de plataforma, complete a continuación y 
envíe un correo electrónico al administrador de su edificio.   



   
_______NO, no doy permiso para que mi hijo use plataformas de software que 
Kimberly School District está utilizando para servicios de aprendizaje remoto.  
  
   
__________________________________________ ________________________ 
________  
Nombre del estudiante ( Letra de molde)                                 Escuela  
Grado 
   
   
__________________________________________  
Firma del padre / Guardián 
   
   
__________________________________________  
Fecha  
 Dominik Unger - Kimberly High School dunger@kimberly.edu  
Matt Schvaneveldt - Kimberly Middle School mschvaneveldt@kimberly.edu  
Megan Garner - Kimberly Elementary School mgarner@kimberly.edu  
Jake Massey - Stricker Elementary School jmassey@kimberly.edu  
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