
 

 

 

Ley Federal de Protección de Privacidad en 
Línea de los Niños (COPPA)  

 

La Escuela Pública Chárter E. L. Haynes se esfuerza por integrar la tecnología en la educación para los 

estudiantes en todos los grados. Con el fin de que E.L. Haynes siga siendo capaz de proporcionar a su hijo (s) 

con las herramientas más eficaces basadas en la web y aplicaciones para el aprendizaje, el distrito utiliza varias 

aplicaciones de software y servicios basados en la web, que no son operadas por este distrito, sino por 

terceras partes. 

E.L. Haynes utiliza una variedad de soluciones basadas en la web de Google Apps para la Educación y otros 

recursos basados en la web, en un esfuerzo por proporcionar a los estudiantes con experiencia usando 

tecnologías que los preparan para la universidad y la fuerza de trabajo. Google Apps para la Educación 

incluye muchas herramientas importantes de publicación sin costo y proporciona una oportunidad increíble 

para la colaboración como una extensión del entorno de aprendizaje. Usted puede obtener más información 

sobre Google Apps en el Centro de Aprendizaje: www.google.com/edu/training/tools/. 

Para que nuestros estudiantes puedan utilizar estos programas y servicios, cierta información de identificación 

personal - en general, el nombre del estudiante y dirección de correo electrónico emitido por la escuela - debe 

ser proporcionada al operador del sitio web, bajo la Ley Federal de Protección de Privacidad en Línea de 

los Niños (COPPA), estos sitios web deben proporcionar notificación a los padres y obtener el 

consentimiento de los padres antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años. La ley 

permite que los distritos escolares tales como el nuestro den su consentimiento para la recopilación 

información personal en nombre de todos sus estudiantes, eliminando así la necesidad del consentimiento 

individual de los padres dado directamente al operador del sitio web. 

Uso Aceptable para Google Apps para la Educación: Las aplicaciones para la educación es 

principalmente para uso educativo. Los estudiantes pueden usar Aplicaciones para uso personal sujetos a las 

restricciones que siguen abajo. Se pueden aplicar reglas y políticas escolares adicionales. 

Privacidad: El personal escolar, administradores, y los padres tienen acceso a la información de la cuenta del 

estudiante para propósitos de monitoreo. Los estudiantes no pueden tener ninguna expectativa de privacidad 

en el sistema de Aplicaciones. 

Uso Personal Limitado: Los estudiantes no pueden utilizar aplicaciones para: actividades ilegales; 

propósitos comerciales; beneficio económico personal (ejecutar un sitio web para vender cosas); contenido 

inapropiado u ofensivo; amenazar a otra persona; o, tergiversación de E.L. Haynes. Los Google Apps para 

servicios de Educación no son foros públicos, estos son extensiones de espacios en el aula donde los 

derechos de libre expresión de los estudiantes podrían ser limitados. 

Seguridad: Los estudiantes son responsables de la utilización de su cuenta individual y deben tomar todas las 

precauciones razonables para prevenir que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna circunstancia debe un 

estudiante proporcionar su contraseña a otra persona. 

http://www.google.com/edu/training/tools/


 

 

 

Salvaguarda de Restricción de Acceso: El acceso a Google Apps para la Educación se considera un 

privilegio otorgado a discreción de E.L. Haynes. La escuela se reserva el derecho a retirar inmediatamente el 

acceso y uso de aplicaciones cuando hay razones para creer que se han producido violaciones de la ley o 

políticas de la escuela. 

La Ley Federal de Protección de Privacidad en Línea de los Niños (COPPA), Se aplica a las empresas 

comerciales y limita su capacidad de recoger información personal de niños menores de 13 años. Con 

respecto a Google Apps para la Educación y COPPA, la publicidad está desactivada para el dominio de E.L. 

Haynes en Google Apps para la Educación. No se recoge información personal del estudiante por 

Google con fines comerciales. El uso de la escuela de la información del estudiante es únicamente con 

fines educativos. La información del estudiante que se "recoge" de Google se describe como (proyectos, 

documentos, correo electrónico, archivos, usuario y contraseña). El uso de la información del estudiante por 

la escuela es únicamente con fines educativos. http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm.  

http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm

