
Para obtener más información, contacte a la línea de ayuda de tareas y tecnología del 
Sistema Escolar al 443-984-2001.

EDUQUE A SU HIJO(A) TENGA EN CUENTA QUE LO  
“PRIVADO” PUEDE NO SER PRIVADO

• Cuando se habla de la seguridad cibernética, 
los miembros más vulnerables de la familia 
normalmente son los niños. Explique a sus hijos 
qué actividades en línea son sospechosas 
y aliéntelos a pedir ayuda si notan algo 
inusual. 

• Instale software de seguridad que evite que 
hagan clic en enlaces erróneos y que visiten 
sitios web equivocados.

• Tenga cuidado al registrarse en una aplicación 
u otros recursos tecnológicos que estén 
publicitados como “gratuitos”. Puede costarle 
dinero más adelante, así que tenga cuidado si 
le piden la información de su tarjeta de crédito 
durante el registro. Lea la letra pequeña 
también, porque podría estar dando  
autorización para compartir la información  
de su hijo(a). 

• Muchas aplicaciones tienen políticas de 
privacidad que especifican que reúnen y 
comparten la información de sus usuarios. 
Los niños, y muchos adultos, tienden a 
aceptar estás políticas sin leerlas.
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• Averigüe qué tan seguro es el sitio web. ¿Comienza con la URL “https”? La “s” al final de “http” significa que el sitio web tiene 
una capa adicional de protección. Asegúrese de que la “s” esté ahí antes y después de que su hijo(a) ingrese al sitio web. 

• Revise la contraseña. Haga una simulación como si su hijo(a) hubiera olvidado la contraseña. ¿El sitio web le muestra su  
contraseña o la envía por correo electrónico? Si es así, la contraseña no está protegida de forma segura. 

• Revise la configuración de intercambio de información. Si los niños van a crear páginas web, enviar mensajes o crear otro 
contenido que pueda ser compartido en línea, asegúrese de que la configuración de privacidad sea la correcta. Los estudiantes 
(y maestros) pueden estar compartiendo más de lo que creen.

CÓMO PROTEGER LA PRIVADIDAD DE MI HIJO(A) CUANDO  
EL MAESTRO USE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA ENSEÑAR
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NO GRABE LA INFORMACIÓN  
DE LOS ESTUDIANTES

• El personal, el padre/la madre o el tutor, y los 
demás estudiantes tienen prohibido grabar, 
compartir o publicar cualquier parte de la clase 
de aprendizaje virtual que muestre imágenes, 
voces, trabajo o información confidencial  
de los estudiantes. 

• La ley de Maryland requiere que todos los 
participantes den su consentimiento para 
la grabación de las sesiones de clase. Los 
estudiantes menores de 18 años no pueden 
dar consentimiento de manera legal. 

• Cuando no esté en una videoconferencia, 
considere tapar la cámara web para proteger 
la divulgación de otras actividades en su hogar.
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MINIMIZE STUDENT 

DISTRACTIONS
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• Si es posible, escoja una ubicación sin  
ruido para las sesiones en vivo con pocas 
distracciones, como los son el televisor  
o la radio, y sin afiches de fondo que 
puedan ser ofensivos. 
 

• Los familiares no deben observar ni participar 
a menos de que sea necesario para permitirle 
a su hijo(a) que acceda a la clase. 

• Si tiene otras personas cerca, asegúrese  
de que estén vestidos de forma apropiada, 
que no hablen muy fuerte y que no distraigan 
a su hijo(a)o a sus compañeros, o que use 
la función de silenciar el micrófono de su 
dispositivo. 

• No es obligatorio usar las funciones de 
cámara o micrófono durante las sesiones en 
vivo. Los estudiantes y su padre/madre/tutor 
están en libertad de decidir no usarlos.

Guía Para Familias Para la Protección de la  
Privacidad y Seguridad de los Estudiantes  

Durante el Aprendizaje a Distancia

RECUERDE ESTAS REGLAS
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• Toda la tecnología del Sistema Escolar debe usarse únicamente con fines educativos y de conformidad con las leyes aplicables, al 
igual que las políticas del Sistema Escolar. Está prohibido compartir o descargar contenidos inapropiados, tales como contenido 
de odio, pornográfico, obsceno, lujurioso, racista o imágenes, textos o audios explícitos. 

• Si es posible, tres o más personas deben participar en las clases virtuales en vivo, y el padre/la madre o el tutor debe dar su 
aprobación para cualquier apoyo individual que pueda requerir el estudiante. 

• Los registros electrónicos del estudiante, cómo cualquier otro expediente estudiantil, están bajo la jurisdicción de las leyes de 
privacidad estatales y federales. Los derechos de privacidad educativa están resumidos en la notificación anual delSistema 
Escolar para los padres/las madres y tutores, y también durante la inscripción del estudiante. Los padres/las madres o tutores, 
que deseen no usar las plataformas en línea, como Google Classroom o Blackboard Collaborate, deben contactar al director de 
su escuela. 

• Recuerde que el código de conductade los estudiantes del Sistema Escolar aplica para la educación a distancia. Los estudiantes 
deben vestirse de forma apropiada para las sesiones en vivo y actuar de acuerdo con las expectativas del salón de clases.


