
 

 

Plataforma de Comunicaciones Zoom – Formulario para No Participar 

Estimados padres y madres del SHUSD (de estudiantes menores de 13 años); 

Para que el SHUSD continúe proporcionando a su estudiante las herramientas más efectivas para 
mejorar el aprendizaje a distancia, se usarán aplicaciones y servicios educativos basados en la red, como 
Zoom.  Los Términos de Servicio y/o Normativas de Privacidad de Zoom indican que, debido a la Ley 
Federal, cualquier usuario menor de 13 años debe obtener permiso parental para usar la página, lo que 
requiere una dirección de correo electrónico u otra información personal.  

Para que nuestros estudiantes usen Zoom, determinada información personal como el nombre y las IDs 
registradas deben ser proporcionadas al operador de la página web para cada programa. Según la ley 
federal llamada Children’s Online Privacy Protection Act (Ley de Protección de la Privacidad Infantil 
Online - COPPA), estas páginas web y el SHUSD deben proporcionar notificación parental y obtener 
consentimiento parental antes de reunir información personal (fotos/audios/grabaciones en vídeo) de 
niños menores de 13 años. Para más información sobre COPPA, por favor, 
visiten https://www.ftc.gov/tips-advice/.  

La ley permite a los distritos escolares dar consentimiento a la recopilación (fotos/audios/grabaciones 
en vídeo) de información personal de parte de todos sus estudiantes, por lo tanto eliminando la 
necesidad del consentimiento parental individual dado directamente al operador de la página web. 

Se asume el consentimiento para que el SHUSD proporcione información personal de sus hijos, que 
consiste en nombre, apellidos, y dirección de correo electrónico y nombre de usuario en Zoom a menos 
que ustedes completen el siguiente formulario para no participar.   

 

 

Si ustedes no quieren que sus hijos usen Zoom para el aprendizaje online, marquen la casilla 
de “no participar”, firmen y fechen el formulario.  Al firmar y devolver este formulario, ustedes 
rechazarán que sus hijos usen Zoom para el aprendizaje online.  Si no tienen objeción alguna para 
que sus hijos usen Zoom para el aprendizaje online, no deben hacer nada con este formulario. 
Gracias. 

NO PARTICIPACIÓN EN ZOOM ☐  

Nombre del estudiante: ____________________________________________________________   

Nombre del padre/madre 1 (LETRA DE IMPRENTA) ___________________________ Firma ________________________  

Nombre del padre/madre 2 (LETRA DE IMPRENTA) ___________________________ Firma _______________________   

Fecha: ___________________________________   

 


