
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOMPOC HIGH SCHOOL 
Gold Ribbon School Title I Academic Achieving School 

 

515 West College Avenue, Lompoc, CA 93436 (805) 742-3000 

Estimado padre/tutor: 

¡Nos da mucho gusto informarle que nuestra escuela se ha suscrito con STOPit! 

STOPit es una herramienta de reportes en línea diseñada para impedir y mitigar el acoso, el acoso 

cibernético y otros comportamientos inapropiados, que consiste en un app y sistema integral de 

manejo de incidentes para los administradores escolares. 

Nuestros estudiantes tendrán acceso a la aplicación móvil STOPit, la cual tiene dos funciones simples, 

pero poderosas. 

Report puede ser utilizado por los estudiantes para reportar incidentes a sus contactos escolares de 

forma anónima. 

Messenger puede utilizarse para involucrarse en comunicación anónima de dos formas con los 

contactos de la escuela. 

Ambos, Report y Messenger alientan a los estudiantes a defenderse ellos mismos y entre ellos. Los 

estudiantes tienen el poder de ayudar a poner fin a un comportamiento dañino e inapropiado que vean 

en línea, a través de los medios sociales y otros medios. Pueden usar STOPit para contactar ayuda si 

ellos o un compañero está enfrentando una crisis personal o experimentando acoso, abuso o están en 

necesidad de ayuda de alguna manera. Nuestra meta con STOPit es crear comunidades más seguras y 

más amables, tanto en línea como fuera.  

No es necesaria la información del estudiante para usar STOPit. La única forma en que la información 

personalmente identificable que será accesible a través de STOPit es si un estudiante la incluye dentro 

del contenido de un reporte o mensaje. 

Tanto nuestra escuela como STOPit tienen el compromiso de proteger la privacidad de los datos del 

estudiante. STOPit es un signatario de la Student Privacy Pledge (la garantía de privacidad del 

estudiante) dirigida por el Future of Privacy Forum [El foro del futuro de la privacidad] y la Software & 

Information Industry Association. Usted puede revisar la Privacy Policy (política de privacidad) para los 

detalles, incluyendo más información en cómo funcionan los reportes anónimos. 

Por favor, tome en consideración que estaremos lanzando STOPit en una Asamblea Escolar en 

9/9/2020. En esa ocasión, su hijo (a) será invitado para que descargue la aplicación STOPit de la app 

store en su smartphone o tableta sin costo. 

Más información y recursos pueden encontrarse en línea en stopitsolutions.com. 

 

Sinceramente, 

 

Celeste Pico 

La Directora de Lompoc High School 

 

Lompoc High School STOPit contraseña 
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http://www.stopitsolutions.com/
http://studentprivacypledge.org/
http://studentprivacypledge.org/
http://www.stopitsolutions.com/privacy
http://www.stopitsolutions.com/

