
 
Privacidad, protección y seguridad durante el aprendizaje a distancia 

 
El Distrito Escolar Unificado Davis está comprometido con la seguridad de los estudiantes. A continuación, encontrarán 
información sobre lo que estamos haciendo para proteger la privacidad de los estudiantes. Si han visto o se han 
enterado de que un estudiante violó alguna de estas políticas de privacidad y seguridad, comuníquense con el director o 
maestro de su escuela. 

 
Cisco Webex  

● Los estudiantes del DJUSD no tienen cuentas de Webex. Para proteger la seguridad de los estudiantes, el DJUSD 
no comparte la información de las cuentas de los estudiantes con Cisco. 

● Los estudiantes ingresan su nombre y apellido seguidos de la dirección de correo electrónico de su escuela. 
● Grabación en video 

○ Es posible que los maestros graben sus sesiones en el salón de clases. Si tienen problemas con que se 
grabe la voz o imagen de su hijo, notifíquenlo al director de su escuela.  

○ Todas las grabaciones se suben al almacenaje en la nube certificado con la norma ISO 27001 de Cisco.   
■ Vean más información sobre la privacidad de los datos en el sitio web de Cisco Webex.  

● Seguridad en el salón de clases virtual del DJUSD 

○ Las juntas por Webex exigen contraseñas sólidas con un mínimo de 8 caracteres. 
○ Configuraciones predeterminadas para las juntas del DJUSD en Webex: 

■ Los estudiantes no pueden:  
● ver, guardar ni imprimir un archivo o documento (utilicen Google Classroom). 
● escribir comentarios (encender esto si están usando una pizarra blanca). 
● ver la lista de participantes. 
● solicitar controlar el contenido compartido. 
● hablar en privado con otros asistentes. 
● unirse a la junta antes de que se una el maestro. 

■ Los estudiantes pueden:  
● hablar en privado con su maestro (el “presentador” de la sesión). 
● encender/apagar su micrófono o cámara. 

G Suite (Google)  
● Google for Education (G suite) es transparente con las políticas de recopilación de datos y sigue la Ley sobre la 

Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA), la Ley de Protección de la Privacidad en Línea de los 
Niños (COPPA), además de todas las leyes en materia de privacidad de California. Visiten el sitio web de Google 
for Education para obtener información sobre las prácticas de privacidad de Google.  

● Durante el aprendizaje a distancia, se espera que los estudiantes respeten nuestro acuerdo de Uso de la 
Tecnología por Parte de los Estudiantes del DJUSD. 

● Si bien los datos del DJUSD se almacenan en los servidores de Google, Google no es el propietario de los datos 
del DJUSD. Los sistemas de Google se encuentran entre los más seguros de la industria. 

● Pueden encontrar más información sobre la privacidad de G Suite for Education en su sitio web. 

 
Supervisión de la seguridad de Gaggle de G Suite 

● Gaggle es una herramienta de gestión de la seguridad que utiliza el DJUSD.  Gaggle supervisa toda la actividad de 
los estudiantes en G Suite (Google Drive, Docs, Slides, Gmail, Google Classroom, etc.) las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.  Gaggle envía alertas a los estudiantes y miembros del personal cuando se detectan 
problemas en torno a la seguridad, autolesiones, depresión, actividad delictiva, hostigamiento, etc., de los 
estudiantes. Si se detecta un problema urgente o inmediato, se notifica al personal o una agencia policial las 24 
horas del día. 

https://www.djusd.net/about/prospective_families/school_directory
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://trustportal.cisco.com/c/dam/r/ctp/docs/privacydatasheet/collaboration/cisco-webex-meetings-privacy-data-sheet.pdf
http://services.google.com/fh/files/misc/chromebooks_privacy_and_security_v2.pdf
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www.coppa.org/
http://www.coppa.org/
https://www.cde.ca.gov/ds/ed/dataprivacy.asp
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
http://www.gamutonline.net/district/davis/DisplayPolicy/683137/6
http://www.gamutonline.net/district/davis/DisplayPolicy/683137/6
http://services.google.com/fh/files/misc/gsuite_for_education_privacy_security.pdf


 
● Pueden encontrar más información en el sitio web de Gestión de la Seguridad de Gaggle. 

 
Chromebook (computadora personal con sistema operativo Google) del DJUSD 

● Todas las Chromebook del DJUSD utilizan los mismos filtros ya sea que se usen en una casa o en la escuela.  
● Se aplican los mismos límites y permisos, y se filtra la actividad del estudiante al contenido y acceso apropiados 

para la edad.   
● Pueden encontrar más información sobre la seguridad y privacidad de las Chromebook en el sitio web de 

Google.  

https://www.gaggle.net/product/gaggle-safety-management/
http://services.google.com/fh/files/misc/chromebooks_privacy_and_security_v2.pdf
http://services.google.com/fh/files/misc/chromebooks_privacy_and_security_v2.pdf

