Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria 203
Naperville Compromiso con la Privacidad de
Datos del Estudiante
Año escolar 2022 - 2023
Proteger los datos de los estudiantes es de suma importancia para el Distrito
Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville. La responsabilidad de
garantizar la seguridad del expediente educativo de cada estudiante se toma
muy en serio. Los datos de los estudiantes están protegidos en Naperville 203 a
través de amplias políticas de privacidad y múltiples medidas de niveles de
seguridad, como cortafuegos, encriptación de datos, servidores seguros,
monitorización externa, y el software de detección/reparación de intrusiones.
Naperville 203 creo y mantiene su propio dominio de Google Educativo. Los
métodos de protección de datos utilizados por Google ofrecen almacenamiento
seguro de todos los datos utilizados en nuestras actividades educativas. Los datos
almacenados en nuestro dominio Google no son “extraídos” por Google, o
utilizados en mercadotecnia dirigida por cualquier persona por cualquier razón.
¿Qué datos se recopitan?
Los datos que recopilan los siguientes datos: los puntajes de pruebas y
asignaciones, las calificaciones, la asistencia, la datos demográficos,, la
información sobre necesidades especiales, tasas de graduación, información
sobre la elegibilidad para el almuerzo gratis y a costo reducido y medidas
disciplinarias.
También se recopila la información sobre de las redes de Naperville 203 y el
software proporcionado por el Distrito y dispositivos de cómputo.
También se puede almacenar información acerca de las comunicaciones de los
padres con el personal de Naperville 203. Naperville 203 no recopila los
números de seguro social de los padres/guardianes, números de licencia de
conducir, opiniones políticas o afiliaciones religiosas
¿Por qué se recopilan los datos?
Los datos de los estudiantes ayudan a los directores y personal administrativo de
Naperville 203 a tomar decisiones importantes sobre la mejor manera de servir a
los estudiantes. Se utilizan para determinar la elegibilidad para los servicios y para
personalizar los planes de lección para el aprendizaje. Los datos de los
estudiantes sólo se utilizan para mejorar la forma en que nuestros alumnos
aprenden y tienen éxito.

¿Quién tiene acceso a los datos acerca de los estudiantes?
Los padres siempre tienen el mayor acceso a los datos de los estudiantes. Existen
políticas que limitan el acceso a los datos de los estudiantes que se basan en el papel
que un individuo desempeñan dentro del Naperville 203 y lo que se conoce como su
"interés educacional legítimo" en la información. Acceso a los datos está restringido
a personas capacitadas, calificadas que sólo tienen acceso a los datos específicos que
necesitan para hacer su trabajo. Los maestros, directores y otros administradores
tienen acceso a una amplia gama de información, que les permite supervisar el
progreso del estudiante en la escuela.
Proveedores de servicio externos para Naperville 203 sólo reciben la información
acerca de su hijo que es necesaria para proporcionar determinados servicios. Los
miembros de la Junta Escolar, el Departamento de Educación del Estado de Illinois, y
el Departamento de Educación de los Estados Unidos, reciben la información
agregada que les permite entender el rendimiento de nuestras escuelas y tomar
decisiones sobre programas y recursos.
La capacitación tecnológica del entorno de enseñanza y aprendizaje de Naperville
203 sigue todas las directrices federales - FERPA, COPPA, CIPA y HIPPA - más
información sobre cada ley se muestra a continuación. Naperville 203 está sujeto a
estrictas sanciones si la información del estudiante es usada indebidamente o está en
peligro

FERPA
Los Derechos
Educativos de la
Familia y la Ley
de Privacidad:

COPPA
Ley para la
Protección y
Privacidad en
Línea del Niño:

CIPA
Ley de
Protección de
Internet para
Niños:

Garantiza que los
padres tengan el
derecho de examinar
y realizar cambios a
los expedientes de
educación de sus
hijos. FERPA también
restringe quién puede
utilizar y acceder la
información del
estudiante. FERPA
proporciona a los
padres con 4

Controla qué
información es
recopilada de niños
menores de 13 años
por las empresas que
operan los sitios web,
juegos y apps móviles.

Aborda el acceso de
los niños al
contenido obsceno
o dañino en el
Internet. CIPA
impone ciertos
requisitos a las
escuelas o
bibliotecas que
reciben descuentos
para el acceso al
Internet o las
conexiones internas
a través del
programa eRate, un
programa que hace
que ciertos servicios

Es específicamente
para los operadores de
los sitios web que
recopilan información
de niños u operan un

HIPPA
Ley de
Responsabilidad
y Portabilidad
de Seguro de la
Salud:
Prohíbe la divulgación
de información de salud
protegida a terceros sin
autorización escrita.
La aplicación de
HIPPA a escuelas de K12 es limitada. Los
expedientes educativos
cubiertos por FERPA
están específicamente
excluidos de la

derechos básicos:
1. Para inspeccionar
y examinar los
expedientes
educativos;
2. Para impugnar el
contenido de los
expedientes
educativos y
corregir o eliminar
datos inexactos;
3. Para controlar la
divulgación de los
expedientes
educativos que
contengan el PII
de su niño
mediante el
consentimiento;
4. Para presentar
una demanda con
respecto al
incumplimiento de
FERPA con el
Departamento de
Educación.

sitio web de un público
general y tienen
conocimiento real de
que la información
personal de los niños
está siendo recopilada
o tienen:
• sitios web dirigidos a
niños o aquellos que
tienen contenido
visual o de audio
• Modelos infantiles.
• La publicidad dirigida
a los niños.
• información acerca
de la edad del
público actual o
previsto
• personajes
animados u otras
características de
niños.
• Los operadores del
sitio web deben
incluir una política de
privacidad, cuándo y
cómo buscar el
consentimiento
verificable de un
padre y las
responsabilidades
que tiene un
operador para
proteger la
privacidad y la
seguridad de los
niños en línea.
Naperville 203
inspecciona sitios web
para el cumplimiento
de la ley COPPA antes
de permitir el acceso
del estudiante.

de comunicaciones y
productos sean más
accesibles para las
escuelas y
bibliotecas elegible
Naperville 203 filtra
el acceso de los
estudiantes a
Internet con
productos y
procesos que
cumplen con CIPA.

definición de la
información protegida de
la salud.
Las escuelas están
sujetas a HIPPA si
proporcionan servicios
de salud y transmiten
electrónicamente
"información de salud"
por una razón
específicamente
indicada en la regla.

El Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville está comprometido con la
seguridad y la privacidad de la información de los estudiantes, con las expectativas de
que todos los estudiantes, padres y empleados de Naperville 203 sigan los Principios de
Buena Ciudadanía Digital y cumplan con las Directrices del Uso Responsable de la
regla de la Junta de Educación 6:235 – E – Autorización para el uso de computadoras y
rede electrónicas son seguidas por todos los estudiantes, padres y empleados de
Naperville 203

