Permiso de Padres de Escuelas Publicas de Columbus
Estimados Padres de Hijos de 18 anos y menores de CHS;
Para que las Escuelas Publicas de Columbus sigan proveyendole a su hijo(a) las herramientas y
aplicaciones mas efectivas por Internet para su educaci6n, necesitamos seguir las reglamentos
federales que requieren la firma de las padres segun lo indica abajo. Como distrito, unicamente
autorizamos el uso de herramientas y aplicaciones que apoyan la implementaci6n de nuestro
currfculo y que han sido revisados par un proceso educative riguroso.
El distrito usa varios servicios de Internet y programas computarizados que no las opera la
escuela, sino terceras partes. Hay una lista completa de las programas junta con la po!ftica de
privacidad para cada uno en la pagina del distrito: https://columbuspublicschools.org.
Para que los alumnos usen estos programas y servicios educativos de terceras partes, ciertos
datos aprobados par la Polftica de la Directiva, que pudiera consistir en el nombre del alumna;
nombre de usuario; email del distrito; grado, edad y/o fecha de nacimiento; puede ser provisto
al operador web para fines educacionales. Baja la Ley de Protecci6n de Privacidad lnfantil por
Internet (COPPA), estos sitios deben proveer notificaci6n a !os padres y obtener el
consentimiento de !os padres antes de colectar informaci6n personal de las ninos bajo la edad
de
13
anos.
Para
mas
informaci6n
de
COPPA,
puede
visitar
https://www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/childrens
online-privacy-protection-rule
Las !eyes escolares le permiten a las escuelas coma la nuestra consentir a la reunion de datos de
parte de todos sus alumnos estrictamente para fines educativos, par lo tanto eliminando la
. necesidad de consentimiento individual de los padres otorgado directamente al operador web.
Las Escuelas Publicas de Columbus usan tecnologfa integrada coma parte de la educaci6n de las
nifios, la necesidad de dicha informaci6n y el permiso necesario para usar las programas, y las
servicios de Internet coma parte de la instrucci6n de la clase.
(1) Par favor marte el espacio OPTAR-ENTRAR abajo dandole a las Escuelas Publicas de Columbus
su consentimiento de proveer las datos de su hijo(a) consistiendo del nombre, apellido, email y

nombre de usuario. 0 (2) Si usted no quiere que su hijo(a) participen en estos programas, par
favor marque el espacio debajo de OPTAR-SALIR. La opci6n de OPTAR-SALIR va a restringir el
acceso de Internet de su hijo(a) en la escuela. Cuando complete y entregue la forma, el distrito la
va a tener en archive.
Escriba el Nombre del Alumno:______________________________________________
Columbus High School
Número de Identificación del Alumno:_________________________________________
Escriba el nombre de Padre/Tutor:

Firm a de Pad re/Tutor: ---------------------OPTAR-ENTRAR
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--- OPTAR-SALIR ---

Fecha:

----------

