
Política de Aprendizaje en Línea del Condado de Stanislaus, (SCOE) 

Padres, por favor lean esta Política en su totalidad. Tenga en cuenta que al utilizar y participar en la 
Oficina de Educación del Condado de Stanislaus, (SCOE), Plataforma de Aprendizaje en Línea y 
aplicaciones asociadas, usted está, a través del uso de dicha Plataforma de Aprendizaje en Línea por 
parte de su familia, y las aplicaciones asociadas, están dando consentimiento y aceptando todos los 
términos de uso como se describe en este documento.    

La intención de esta Política de Aprendizaje en Línea (OLP) es prevenir el acceso no autorizado y otras 
actividades ilegales por parte de los usuarios en línea, evitar la divulgación no autorizada o el acceso a 
información confidencial, y cumplir con la legislación que incluye, pero no limitado a, la Ley de 
Protección de Internet de los Niños (CIPA), la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños 
(COPPA), la Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar (FERPA), la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) y la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas 
de California (CalEC).  Además, la OLP delinea el propósito educativo de la Plataforma de Aprendizaje en 
Línea del Distrito. 

Como se utiliza en este OLP, "Plataforma de Aprendizaje en Línea y aplicaciones asociadas" incluye 
instrucción directa y/o indirecta proporcionada por los y/o sus empleados o representantes a través de 
todos y cada uno de los medios electrónicos y plataformas, incluyendo, pero no limitado a, Zoom o 
Google Hangout, correo electrónico, mensajería instantánea / privada, horas de oficina virtuales, 
videoconferencia, lecciones pregrabadas; Go Guardian, Buzz, Class Dojo, Florida Virtual School y/o 
cualquier otra plataforma educativa utilizada por el personal educativo. Como se utiliza en este OLP, 
"usuario" incluye a cualquier persona que utilice computadoras, tabletas, Internet, correo electrónico 
y/o cualquier otra forma de comunicación electrónica o equipo, ya sea proporcionado o no por el 
Distrito, e independientemente de la ubicación física del usuario y/o del equipo electrónico o 
plataforma(s) utilizado(s), para acceder o comunicarse con o a través de la OLP y aplicaciones asociadas. 
Como se utiliza en este OLP, "padre" se define como un padre biológico o adoptivo, tutor legal o titular 
de derechos educativos y que tiene derecho a acceder a la información de los archivos de los alumnos. 
Solo los padres de los estudiantes actuales de SCOE y los estudiantes de SCOE actualmente inscritos 
son usuarios autorizados de la OLP y las aplicaciones asociadas y solo los usuarios pueden acceder o 
utilizar el OLP SCOE y las aplicaciones asociadas. 

SCOE utiliza medidas de protección tecnológica para bloquear o filtrar el acceso, en la medida de lo 
razonablemente posible, a representaciones visuales y escritas que sean obscenas, pornográficas o 
dañinas para menores de edad a través de la OLP y las aplicaciones asociadas.  SCOE implementará las 
medidas disponibles y apropiadas para garantizar que su OLP y sus aplicaciones asociadas estén seguros 
contra todas y cada una de las posibles amenazas a la seguridad cibernética. Esto puede incluir el 
bloqueo del acceso a algunas o todas las OLP de SCOE y las aplicaciones asociadas, incluidas, entre otras, 
las herramientas de correo electrónico, videoconferencia, gestión de datos e informes y otras 
aplicaciones web.  

Los usuarios no deben tener ninguna expectativa de privacidad con respecto a su uso de equipos SCOE, 
red, cuentas y / o acceso a Internet o archivos, incluyendo las comunicaciones electrónicas con cuentas 
SCOE.   

 



Responsabilidad de Padres y Estudiantes 

Al utilizar la Plataforma OLP de SCOE y las aplicaciones asociadas, usted reconoce que entiende y acepta 
todos los siguientes requisitos de usuario: 

• El padre/estudiante practicará la ciudadanía digital positiva, incluyendo el comportamiento y las 
contribuciones adecuados durante la instrucción de videoconferencia y todas las demás comunicaciones 
electrónicas.  Los padres/estudiantes no participarán en comportamientos que interrumpan el ambiente 
de aprendizaje o la instrucción de videoconferencia o comprometan la seguridad y la seguridad de la 
escuela y el estudiante.  

• Los padres/estudiantes no grabarán ninguna instrucción de videoconferencia y entenderán que 
cualquier grabación viola la sección 51512 del Código de Educación, donde dice en la parte pertinente:  

El uso por cualquier persona, incluido un alumno, de cualquier dispositivo electrónico para escuchar o 
grabar en cualquier aula de las escuelas primarias y secundarias sin el consentimiento previo del 
maestro y el director de la escuela, dada para promover un propósito educativo interrumpe y 
deteriora el proceso de enseñanza y disciplina en las escuelas primarias y secundarias, y dicho uso 
está prohibido. Cualquier persona, que no sea un alumno, que viole intencionalmente esta sección 
será culpable de un delito menor. Cualquier alumno que viole esta sección estará sujeto a las medidas 
disciplinarias apropiadas. 

• El Padre/Estudiante no compartirá información personal sobre sí mismos o sobre otras personas, 
incluidos, entre otros, nombres, direcciones de domicilio, números de teléfono, fechas de nacimiento o 
direcciones de correo electrónico.   

• Los padres/estudiantes cumplirán con todas las leyes, esta Política de aprendizaje en línea y todas las 
políticas de SCOE, incluidas, entre otras, las políticas o procedimientos de uso aceptable de la tecnología 
de SCOE.  

• Los padres/estudiantes no compartirán ninguna contraseña o enlace en el aula con nadie ni permitirán 
directa o indirectamente que otra persona las utilice. Los padres/estudiantes no compartirán ninguna 
contraseña o enlace en el aula con nadie ni permitirán directa o indirectamente que otra persona las 
utilice. 

• El padre/estudiante no accederá a la información de la cuenta de otros.  

• Los padres/estudiantes se desconectarán de los enlaces del aula cuando la instrucción en línea haya 
terminado con el fin de mantener la privacidad y la seguridad.  

• Los padres/estudiantes no utilizarán el OLP de SCOE y las aplicaciones asociadas o el equipo SCOE para 
obtener información no autorizada, intentar acceder a información protegida por las leyes de privacidad 
o hacerse pasar por otros usuarios o personas.  

• El Padre/Estudiante cumplirá con todas las pautas y expectativas de SCOE para su uso y participación 
en programas ofrecidos a través del OLP SCOE, incluida la participación de los estudiantes durante las 
oportunidades de aprendizaje sincrónico y asincrónico.  Las pautas y expectativas de SCOE pueden ser 
comunicadas a través de una variedad de medios, incluyendo, pero no limitado a, direcciones y 
expectativas comunicadas por maestros individuales. 



 • El Padre/Estudiante informará de las debilidades de seguridad del sistema o de los eventos de 
seguridad a SCOE.  

 

Las consecuencias del uso inapropiado 

El uso indebido de OLP SCOE y las aplicaciones asociadas resultará en acceso restringido. El no cumplir 
con los requisitos y responsabilidades enumerados arriba es un uso indebido. Este uso indebido también 
puede conducir a acciones legales.  

Descargo de responsabilidad 

SCOE no garantiza la calidad de los servicios de plataforma electrónica proporcionados, incluyendo, pero 
no limitado a, Zoom, Google Hangout, etc., y no es responsable de ninguna reclamación, pérdida, daño, 
costo u otras obligaciones derivadas del uso de dichas plataformas. 

SCOE se reserva el derecho de revisar este OLP de vez en cuando, independientemente de cuándo el 
usuario comenzó inicialmente a utilizar la OLP y las aplicaciones asociadas y/o acordó los términos de 
esta OLP. SCOE le pondrá fecha y publicará la versión más reciente de este OLP en el sitio web de SCOE 
en www.stancoe.org. Cualquier cambio será efectivo al publicar la versión revisada de esta OLP (o la 
fecha de vigencia posterior que se pueda indicar) y dicha OLP actualizada será aplicable a los usuarios y 
usos de la OLP y las aplicaciones asociadas. No se requiere ningún otro aviso para ser proporcionado al 
usuario.  Se recomienda al usuario que revise este OLP cada vez que el usuario utilice la OLP y las 
aplicaciones asociadas, así como cualquier OLP revisado y las aplicaciones asociadas. 

 

 

 


