
Recursos digitales en la escuela primaria Herndon 
Formulario de permiso imprimible 
Esta carta se envía a casa de conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia (FERPA) para brindarle información sobre las medidas que FCPS toma para mantener seguros 
los datos de los estudiantes cuando se utilizan herramientas digitales. Al firmar este formulario, usted 
otorga permiso para que su hijo use las herramientas en línea aprobadas por FCPS que se enumeran a 
continuación como parte de un programa de instrucción. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax utilizan una variedad de recursos para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes. En los casos en que FCPS contrata a un proveedor para alojar información de los 
estudiantes, FCPS requiere que el proveedor cumpla con los requisitos de seguridad y privacidad 
especificados en un acuerdo de confidencialidad incluido en sus contratos. FCPS no tiene contratos con todos 
los proveedores de herramientas de instrucción. Muchas herramientas de instrucción valiosas se rigen por los 
Términos de servicio (TOS) e incluyen herramientas gratuitas y de pago. Algunos de los recursos digitales que 
su hijo puede usar este año requieren el consentimiento de los padres.  

A continuación se enumeran las herramientas digitales que se utilizan en la escuela de su hijo que requieren 
la aprobación de los padres, y no todos los estudiantes utilizarán todas las herramientas. Las herramientas se 
han revisado cuidadosamente para garantizar que se alineen con el modelo de aprendizaje de FCPS y FCPS 
realiza las mismas evaluaciones técnicas para todos los productos que utilizan información de los estudiantes. 
Estas entidades pueden tener acceso a cierta información del expediente educativo de su hijo, necesaria para 
proporcionar sus funciones, incluida, entre otras, la información del directorio según lo designado en los 
Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax, junto con 
cualquier trabajo de los estudiantes que se cree en las respectivas aplicaciones. 

Para obtener información sobre las herramientas específicas que utilizará su hijo, comuníquese con los 
maestros de su hijo. Se le notificará si se agregan herramientas adicionales a esta lista y se le dará la 
oportunidad de optar por las herramientas que requieren el permiso de los padres. Además, FCPS puede usar 
herramientas digitales que no recopilan, usan ni comparten información personal. 

Puede encontrar más información sobre el compromiso de FCPS con la privacidad de los estudiantes en 
https://www.fcps.edu/resources/technology/digital-citizenship-internet-safety/digital-privacy-fcps y se puede ver 
una lista de todas las herramientas digitales aprobadas. en línea en la Biblioteca de ecosistemas digitales de 
FCPS (https://del.fcps.edu/) que tiene enlaces a los avisos de privacidad de los proveedores y otra 
información útil. 

Este permiso vencerá al final de este año escolar y se puede revocar en cualquier momento comunicándose 
con la escuela. Si tiene preguntas sobre cualquiera de los recursos digitales que se enumeran a continuación, 
comuníquese con la escuela de su hijo. 

Indique su elección, firme y devuelva este documento a la escuela de su hijo, o complete el PDF yel formulario 
por correo electrónico a clday@fcps.edu desde la dirección de correo electrónico que se registró en 
ParentVUE. Esto servirá como su permiso para que su estudiante tenga acceso a estas herramientas. Puede 
conservar la lista de herramientas digitales para referencia futura. 

https://www.fcps.edu/resources/technology/digital-citizenship-internet-safety/digital-privacy-fcps
https://del.fcps.edu/
https://del.fcps.edu/
https://del.fcps.edu/
mailto:clday@fcps.edu


_____ Doy mi consentimiento para que mi hijo utilice los recursos digitales que se enumeran a continuación. 

_____ No doy mi consentimiento para que mi hijo use uno o más de los recursos digitales que se enumeran 
a continuación. (Por favor proporcione cualquier comentario a continuación y alguien de la escuela se 
comunicará con usted para discutir preguntas o inquietudes específicas). 

Comentarios___________________________________________________________________ 

Este permiso vencerá al final de este año escolar y se puede revocar en cualquier momento comunicándose 
con la escuela. Si tiene preguntas sobre cualquiera de los recursos digitales enumerados anteriormente, 
comuníquese con la escuela de su hijo 

Nombre y apellido del 

estudiante Identificación del 
estudiante de FCPS 

Nivel de grado 

Nombre y apellido 

del padre / tutor Firma del padre / tutor 

Fecha 

Herndon ES Herramientas digitales - Se requiere consentimiento de los padres de forma
• Actively Learn
• Biblionasium
• Book Creator
• Boom Cards
• Breakout EDU Game

Builder
• Breezin’ Through Theory
• ChooseIt! Maker
• Citizen Archivist Missions
• Class Dojo
• Code Avengers
• Code.org
• CommonLit
• Deck Toys
• Digital Compass
• Digital Passport for Kids
• DocsTeach
• Dragon Naturally Speaking
• Duolingo
• E-Lit

• Educreations
• Essential Element
• FlipGrid
• Flocabulary
• Formative (Go Formative)
• Girls Who Code
• Google Additional Services
• Kahoot!
• Khan Academy
• Music First
• Music Prodigy
• News-2-You Newsletter
• Newseum ED
• Ozobot Classroom
• Padlet
• PBIS Rewards
• Plickers
• Poll Everywhere
• Quizlet

• Rand McNally World Atlas
• Read Naturally
• ROBOTC/Robot Virtual

World
• Scratch - Cloud Version
• SeeSaw
• Sight Reading Factory
• SketchUp for Schools
• SmartMusic
• Smithsonian Learning Lab
• Socrative
• Soundtrap
• StoryMap JS
• Thinglink EDU
• Tinkercad
• Type to Learn
• Upbeat Music
• Virginia Career View
• Vocabulary.com
• Wizer

Acepto proporcionar su permiso digitalmente
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