
Public Schools of the Tarrytowns

Declaración de derechos de los padres para la privacidad y seguridad de los datos

De acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York, sección 2-d, las escuelas públicas de los Tarrytowns
establecen la siguiente Declaración de derechos de los padres para la privacidad y seguridad de los datos, que es
aplicable a todos los estudiantes y sus padres y tutores legales.

1. La Sección 2-d de la Ley de Educación del Estado de Nueva York ("Sección 2-d") y la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia ("FERPA") protegen la confidencialidad de la información de identificación personal. La
Sección 2-d y FERPA aseguran la confidencialidad de los registros con respecto a "terceros" y brindan a los padres
el derecho a dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en
los registros educativos de sus hijos. Las excepciones a ésto incluyen empleados escolares, funcionarios y ciertos
funcionarios estatales y federales que tienen una necesidad educativa legítima de acceder a dichos registros.
Además, el Distrito, a solicitud de los padres o de los estudiantes adultos, o si la ley lo exige de otro modo,
divulgará los expedientes de los estudiantes a los funcionarios de otro distrito escolar en el que el estudiante
desee inscribirse.

2. La información de identificación personal de un estudiante no se puede vender ni divulgar con fines comerciales;

3. La información de identificación personal incluye, pero no se limita a:

i. El nombre del estudiante;

ii. El nombre del padre del estudiante u otros miembros de la familia;

iii. La dirección del estudiante o de la familia del estudiante;

iv. Un identificador personal, como el número de seguro social del estudiante, número de estudiante o
registro biométrico;

v. Otros identificadores indirectos, como la fecha de nacimiento del estudiante, el lugar de nacimiento y el
apellido de soltera de la madre;

vi. Otra información que, sola o en combinación, esté vinculada o pueda vincularse a un estudiante
específico que permitiría a una persona razonable en la comunidad escolar, que no tiene conocimiento
personal de las circunstancias relevantes, identificar al estudiante con certeza razonable; o

vii. Información solicitada por una persona que el Distrito cree razonablemente que conoce la identidad del
estudiante con quien se relaciona el registro educativo.

4. De acuerdo con FERPA, Sección 2-d y Acceso a Procedimientos y Materiales Escolares, Política #1105, los padres
tienen derecho a inspeccionar y revisar el contenido completo del registro educativo de su hijo;

5. El Distrito cuenta con las siguientes medidas de seguridad: servidor seguro, cifrado SSL, cortafuegos y protección
con contraseña para proteger los datos de los estudiantes, incluida la información de identificación personal
almacenada o transferida por el Distrito.

6. El Estado de Nueva York, a través del Departamento de Educación del Estado de Nueva York, recopila una serie
de elementos de datos de los estudiantes para usos autorizados. Una lista completa de todos los elementos de
datos de los estudiantes recopilados por el Estado está disponible para revisión pública en
http://www.p12.nysed.gov/irs/vendors/templates.html o escribiendo a la Oficina de Servicios de Información y
Reportes, Departamento de Educación del Estado de Nueva York, Sala 863 EBA, 89 Washington Avenue, Albany,
NY 12234.

7. Los padres tienen derecho a presentar quejas sobre posibles violaciones de los datos de los estudiantes o de los
datos APPR del director o del maestro. Cualquier queja de este tipo debe enviarse por escrito a la Directora de
Tecnología, Dra. Jessica Kingsbury, 914-332-6311, jkingsbury@tufsd.org, 200 North Broadway, Sleepy Hollow,
Nueva York 10591.


