
Aviso anual para padres sobre proveedores de tecnología educative 

Bajo la Ley de Protección Personal para Estudiantes en Línea 

Los distritos escolares en todo el estado de Illinois tienen contratos con diferentes proveedores de 
tecnología educativa para propósitos beneficiosos de K-12, como proporcionar aprendizaje personalizado 
y tecnologías educativas innovadoras, y aumentar la eficiencia en las operaciones escolares. 
 
Bajo la Ley de Protección Personal en Línea para Estudiantes de Illinois, o SOPPA (105 ILCS 85 /),  
los proveedores de tecnología educativa y otras entidades que operan sitios web de Internet, servicios en 
línea, aplicaciones en línea o aplicaciones móviles que están diseñadas, comercializadas y utilizadas 
principalmente para K- 12 propósitos escolares se denominan operadores en SOPPA. La SOPPA está 
destinada a garantizar que los datos de los estudiantes recopilados por los operadores estén protegidos y 
requiere que esos proveedores, así como los distritos escolares y la Junta de Educación del Estado de 
Illinois, tomen una serie de medidas para proteger los datos de los estudiantes en línea. 

Dependiendo de la tecnología educativa particular que se utilice, nuestro Distrito puede necesitar 
recopilar diferentes tipos de datos de los estudiantes, que luego se comparten con los proveedores de 
tecnología educativa a través de sus sitios, servicios y / o aplicaciones en línea. Según SOPPA, los 
proveedores de tecnología educativa tienen prohibido vender o alquilar la información de un estudiante  
o participar en publicidad dirigida utilizando la información de un estudiante. Dichos proveedores solo 
pueden divulgar datos de los estudiantes para fines escolares K-12 y otros fines limitados permitidos por 
la ley. 

En términos generales, los tipos de datos de estudiantes que se pueden recopilar y compartir incluyen 
información de identificación personal (PII) sobre estudiantes o información que se puede vincular a PII 
sobre estudiantes, como: 

• Información de identificación básica, incluido el nombre del estudiante o padre / tutor e información 
de contacto del estudiante o padre / tutor, nombre de usuario / contraseña, número de identificación 
del estudianteDemographic information 

• Información de inscripción 

• Datos de evaluación, calificaciones y expedientes académicos 

• Asistencia y horario de clases 

• Actividades académicas / extracurriculares 

• Indicadores especiales (p. Ej., Información sobre discapacidades, aprendices del idioma inglés, 
comidas gratuitas / reducidas o estado de desamparo / acogida) 

• Conducta / datos de comportamiento 

• Información de salud 

• Compras de alimentos 

• Información de transporte 

• Datos de rendimiento en la aplicación 

• Trabajo generado por estudiantes 

• Comunicaciones online 

• Metadatos de la aplicación y estadísticas de uso de la aplicación 

• Información del expediente escolar permanente y temporal del estudiante 

Los operadores pueden recopilar y usar datos de los estudiantes solo para fines K-12, que son fines que 
ayudan en la administración de las actividades escolares, tales como: 

• Instrucción en el aula o en casa (incluido el aprendizaje a distancia) 

• Actividades administrativas 

• Colaboración entre estudiantes, personal escolar y / o padres / tutores 

• Otras actividades que son para el uso y beneficio del distrito escolar. 
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