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Estimado padre / tutor: ¡ 
Nos complace informarle que Britton se ha inscrito en STOPit!  
STOPit es una herramienta de informes en línea diseñada para disuadir y mitigar el acoso 
escolar, el abuso cibernético y otros comportamientos inapropiados, que consta de una 
aplicación y un sistema de gestión de incidentes back-end para los administradores escolares. 
Nuestros estudiantes tendrán acceso a la aplicación móvil STOPit, que tiene dos funciones 
simples pero potentes. 

Report se pueden utilizar para informar incidentes a contactos escolares de forma anónima. 

Messanger se puede utilizar para entablar una comunicación bidireccional anónima con 
contactos escolares. 
Los dos reportes como Messenger capacitan a los estudiantes para defenderse por sí mismos 
y por los demás. Los estudiantes tienen el poder de ayudar a poner fin al comportamiento 
dañino e inapropiado que ven en línea a través de las redes sociales y otros medios. Pueden 
usar STOPit para pedir ayuda si ellos o un compañero se enfrentan a una crisis personal o 
experimentan intimidación, abuso o si de otra manera necesitan asistencia. Nuestro objetivo 
con STOPit es crear comunidades escolares más seguras y amables, tanto en línea como 
fuera de ella. 
No se necesita información del estudiante para usar STOPit. La única manera de acceder a la 
información de identificación personal a través de STOPit es si un estudiante la incluye 
voluntariamente en el contenido de un informe o mensaje. 
Tanto nuestra escuela como STOPit están comprometidos a proteger la privacidad de los 
datos de los estudiantes. Puede revisar la politica de privacidad de STOPit's para más 
detalles, que incluye más información sobre cómo funcionan los informes anónimos. 
Tenga en cuenta que compartiremos información sobre StopIt con nuestros estudiantes 
durante el asesoramiento y también a través de BrittonTV. En ese momento, se invitará a su 
hijo a descargar la aplicación STOPit de la tienda de aplicaciones en su 
teléfono inteligente o tableta sin costo. 
Por favor inicie su sesión en su aplicacion mobil y descarge  STOPit. 

Nuestro código de sesión es: BrittonStopIt o puede escanear el código  QR 
Code. 
Se puede encontrar más información y recursos en línea en stopitsolutions.com.   
¡Van los linces! 

 
Nanette Donohue 
Principal, Britton Middle School 

Be Responsible E, Make safe choices, Show Resepect 
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