
PCSD COPPA Forma Del Cumplimiento 
 

Querido Padres de niños en edad escolar menores de 13 años, 

 

En ordern para las escuelas dentro del Distrito Escolar del Condado de Pontotoc (PCSD) para 

seguir siendo capaces de proporcionar a su estudiante con las herramientas más efectivas en la 

web y aplicaciones para el aprendizaje, que necesitan para cumplir con las regulaciones federales 

que requieren una firma parental como hacia fuera-alineado debajo. 

 
Nuestro distrito utiliza varias aplicaciones de software de computadoras y servicios basados en 

web, operados no por esta escuela, sino por terceros, como Google Drive y programas 

educativos relacionados.  
 

En orden para nuestros estudiantes a utilizar estos programas y servicios, cierta información de 

identificación personal, --generalmente del estudiante nombre y correo electrónico--debe 

proporcionarse para el operador del sitio web. El estudiante recibirá una cuenta de correo 

electrónico de Google para participar en Internet y programas usados por PCSD basados en 

Google. Bajo ley federal de derecho en línea privacidad protección Act (COPPA de los niños), 

estos sitios deben proporcionar la notificación a los padres y obtener el consentimiento de los 

padres antes de recopilar información personal de niños menores de 13 años. Para obtener más 

información sobre COPPA, por favor visite https://www.ftc.gov/tips-advice/business-  

center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions 
 

La ley permite que los distritos escolares como el nuestro para dar su consentimiento a la 

recopilación de información personal en nombre de todos sus alumnos, eliminando así la 

necesidad de consentimiento de los padres individual directamente al operador del sitio web. 

 
Esta forma terminada por debajo y en el archivo del distrito constituye consentimiento para 

nuestras escuelas proporcionar información de identificación personal para su hijo de nombre, 

apellido, una dirección de correo electrónico y nombre de usuario. Marque la casilla de OPT-IN 

abajo. Si no desea que sus hijos participen en estos programas, seleccione el recuadro de OPT-

OUT. 

 
Nombre del Estudiante:    

 

[# de ID del Estudiante]:    
 

Nombre de Padre/Nombre del Tutor (letra de Molde):  

Firma de Padre/Firma del Tutor:    

OPT-IN (Si)  _______    OPT-OUT(No)  _______  

Fecha:______________Revisar  4/05/16 
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