SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES MENORES DE 13 AÑOS DE EDAD
NEGACIÓN DEL USO A LOS RECURSOS EN LÍNEA PARA EL ESTUDIANTE
Favor de completar un formulario por cada estudiante en la familia, SOLAMENTE si opta por la Negación. Si
tiene preguntas en cuanto a este formulario o desea recibir copias de los documentos mencionados en este
formulario, favor de llamar a la Oficina de Tecnología del Distrito (Help Desk) al 920-448-2148.

Nombre completo legal del alumno(letra de molde):_________________________________________
Fecha de nacimiento:_____________ Escuela: ______________
El Distrito de Escuela Públicas del Área de Green Bay (“GBAPS” o “Distrito”) se ha comprometido a proveer oportunidades de
aprendizaje relevantes e interesantes. Como parte de este compromiso, puede que el Distrito utilice recursos en líneas que
son operados por un tercero, y no por el Distrito mismo. Para que los estudiantes puedan dar uso a estos recursos, se debe
proveer a la agencia de sitio en la web cierta información de identidad personal – por lo general el nombre del alumno y su
dirección de correo electrónico.
Hay leyes y regulaciones federales que protegen la privacidad de la información del estudiante. Una de esas leyes, Ley de
Protección de Privacidad de Niños en Línea (Children’s Online Privacy Protection Act (http://gg.gg/COPPA-rule)), exige que la
compañía del sitio en la web provea una notificación de padres y obtenga el permiso de los padres de familia antes de permitir
que un niño menor de 13 años de edad se inscriba y abra una cuenta y que la compañía recolecte cualquier información de
identidad personal. La ley también permite a los distritos escolares tal como el nuestro consentir a la recopilación de
información personal y crear cuentas en nombre de los estudiantes, por lo tanto eliminando la necesidad dar a la compañía del
sitio en la web autorización individual de padres de familia.
Por favor tenga en mente que el Distrito utiliza un proceso de selección antes de aprobar aplicaciones(apps) y recursos en
líneas para el uso dentro de las aulas, y los estudiantes son solamente dirigidos a sitios que son para sus edades y de contenido
apropiado con ningún o muy poca propaganda. Los estudiantes son supervisados cuando utilizan la tecnología en el aula y se
espera que sigan la regla Política y Reglamentos de Uso Responsable (Política y Reglamente del Distrito 363.2) relacionada con
el uso de la tecnología. La Política y Reglamentos pueden hallarse en el sitio del Distrito al: http://gg.gg/GBAPSPolicy.
Una lista de posibles recursos en líneas que pueden ser utilizados en nuestras aulas, junto con los enlaces a los reglamentos de
privacidad y términos de servicios, está disponibles en el sitio del Distrito en: Nuestro Distrito>Departmentos>Departmento
de Tecnología (http://gg.gg/gbaps-Technology). Si usted tiene cualquier pregunta acerca de los sitios en la web que están
siendo utilizados como parte del currículo de su hijo/a, favor de ponerse en contacto con el/la maestro/a de su hijo/a.
Padres de familia/apoderados legales de estudiantes menores de 13 años de edad que deseen prohibir que su estudiante
utilice recursos en línea de un tercero: Complete el siguiente formulario y regréselo a la oficina de la escuela de su hijo/a
antes del 25 de septiembre, 2018, o dentro de catorce días después de la inscripción de su hijo/a en el Distrito, cualquier
fecha que sea posterior(26 de septiembre hasta 24 de septiembre, 2019). Favor de tomar nota que el optar por la negación
del uso de recursos en línea no lo exime de las evaluaciones estatales requeridas.
Si este formulario no es devuelto, el Distrito considerará que usted consiente que su hijo/a utilice dichos recursos en línea
para uso educativo, que usted da su autorización para que su hijo/a se inscriba para cuentas de estos recursos en línea
aprobados por el Distrito, y que usted entiende que el acceso de su hijo/a a estos recursos en línea no es privado y su cuenta
puede ser supervisada.
Para NEGARSE al uso de su hijo/a de recursos en línea de un tercero, complete y regrese este formulario.

“Negación” del Uso de Recursos en línea para estudiantes menores de 13 años de edad.
______ Selección T-D. YO NO DOY a mi hijo/a el consentimiento de utilizar recursos en líneas aprobados por el Distrito

seleccionados por el/la maestro/a de mi hijo/a. Entiendo que al completar este formulario, mi hijo/a no tendrá acceso, ni
participará, ni utilizará ni ingresará información al utilizar cualquiera de los recursos en línea seleccionados por el/la
maestra/a que pudiesen ser utilizados para proyectos de la clase y de aprendizaje demostrativo y puede resultar en limitar
significativamente la participación de mi hijo/a en las clases del Distrito.

¡Pare! Solamente firme si desea negarse al uso de Recursos en línea para estudiantes menores de 13 años de edad .
Firma de padres de familia
__________________________________________

Fecha
_________________________

