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A lo largo del año escolar, los maestros usan varias plataformas digitales para que los estudiantes participen y 
apliquen su aprendizaje. Algunas de estas plataformas requieren permiso de los padres si un estudiante es menor de 
13 años. La Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños (COPPA) protege la privacidad en línea de los niños 
menores de 13 años y requiere que los proveedores de servicios basados en la web obtengan el consentimiento de 
los padres antes de la recopilación, uso y divulgación de la información personal de ese niño. Debido a los requisitos 
de COPPA y al igual que cualquier otra herramienta educativa basada en la web o en la nube, requiere que las 
escuelas obtengan el consentimiento de los padres para configurar cuentas en nombre de los estudiantes y permitir 
que los estudiantes menores de 13 años accedan y usen esas cuentas. A continuación se presentan algunas de las 
plataformas digitales que los maestros de primaria y secundaria superior (4-5) quisieran usar en el aula. Lea la breve 
descripción de cada plataforma individual y luego firme en la parte inferior. 

Si su hijo es menor de 13 años, necesitamos su consentimiento para crear la cuenta de estudiante de su hijo 
en su nombre. Firme a continuación y devuelva el formulario de permiso en la distribución de sus materiales 
de nivel de grado. No todos los maestros / grado utilizarán estas plataformas digitales. Este consentimiento 
les permite implementarlos si creen que es apropiado desde el punto de vista académico y de desarrollo. 

Flipgrid: Flipgrid nos permite iniciar una discusión en el aula al proporcionar una plataforma para que su hijo 
comparta respuestas cortas en vídeo basadas en las preguntas planteadas por mí, el maestro. Esto ayudará a crear 
un diálogo inclusivo e interactuar con ellos de una manera divertida y significativa. 
https://legal.flipgrid.com/privacy.html 

Edpuzzle: con sus cuentas de Edpuzzle, los estudiantes verán lecciones en video, responderán preguntas para 
evaluar su comprensión del tema y recibirán comentarios de su maestro sobre su desempeño. 
www.edpuzzle.com/privacy 

Aplicación Remind: Remind es un servicio gratuito que me permite enviar mensajes rápidos por mensaje de texto, 
notificaciones automáticas o correo electrónico a todos los involucrados en la clase. La aplicación ayuda a mantener 
informados a los estudiantes y a los padres sobre las actividades y tareas del aula. Podremos mantenernos en 
contacto sin revelar nuestra información de contacto personal. https://www.remind.com/privacy-policy 

Adobe Spark: Adobe Spark es una plataforma digital que permite a los estudiantes crear carteles, videos y sitios web 
totalmente personalizables para mejorar su narración y se comparten digitalmente en el aula. 

Quizlet: Quizlet es un sitio web gratuito que proporciona herramientas de aprendizaje para los estudiantes en forma 
de tarjetas que pueden ser creadas por estudiantes o maestros. Las tarjetas pueden estudiarse individualmente o con 
un grupo de estudiantes a su propio ritmo o en un juego emocionante. https://quizlet.com/privacy 

__________________________________________________________________________________ 

_____ SÍ, doy mi consentimiento para que mi estudiante use las plataformas anteriores durante el año 
escolar 2020-2021. 

____ No, NO doy mi consentimiento para que mi estudiante use las plataformas anteriores durante el 
año escolar 2020-2021. 

Nombre del estudiante: ________________________________________ Grado: ____________ 
 
Firma de los padres:__________________________________________ 
 
Profesor:____________________________________ 
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