
 

  

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

    

Privacidad 
Política de privacidad de las cuentas para padres del Sistema de Información 
Estudiantil (SIS) de FCPS 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) proporcionan acceso electrónico a los 

expedientes de asistencia, las notas y a otra información relacionada con sus alumnos mediante las 

cuentas para padres del Sistema de Información Estudiantil (SIS). Esta información es para que la 

usen los padres o los apoderados legales del alumno y otras personas autorizadas. Entiendo que 

FCPS se reserva el derecho de otorgar o de denegar el acceso al sistema de cuentas para padres del 

SIS de acuerdo con las leyes, los reglamentos y los mandatos judiciales aplicables. Además certifico 

que le informaré a la escuela de mi hijo si surge algún problema que resulte en la necesidad de 

cambiar el derecho de acceso a los expedientes de mi hijo. 

La información de contacto, al igual que cualquier mandato judicial, en el expediente del alumno 

determina quién tiene acceso a los expedientes del alumno y debe estar actualizada y ser la correcta 

para garantizar la privacidad del alumno. El nombre de usuario y la contraseña que se usa para tener 

acceso a la información estudiantil por medio del sistema de las cuentas para padres del SIS no debe 

compartirse con personas no autorizadas. FCPS no se responsabilizará por el acceso no autorizado a 

dicha información ni por el uso de la misma como resultado de haber compartido tal información. 

Al ingresar al sistema las cuentas para padres del SIS, verifico que tengo autoridad legal para obtener la 

información educacional del niño o niños que figuran en la solicitud y entiendo que dar información falsa o 

no acatar las reglas de uso puede dar como resultado que se me niegue usar este sistema. 

Información de privacidad 

Es política del Estado de Virginia que la información personal con respecto a sus ciudadanos la tenga 

el gobierno solamente hasta el punto que sea necesario para proporcionar el servicio o el beneficio 

deseado; que solo se recolecte la información pertinente; y que el ciudadano entienda el motivo por el 

cual se recopila la información y pueda examinar su expediente personal. 
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Este documento explica cómo las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) recopilan 

información en su página web y con quién y bajo qué condiciones FCPS está autorizada para compartir 

esta información. La presente información se presenta para explicar las prácticas de privacidad actuales 

de FCPS, pero no deberá interpretarse como un compromiso contractual. FCPS se reserva el derecho 

de modificar su política de privacidad del Internet en cualquier momento sin previo aviso. 

Recopilación de información 

FCPS reúne información basándose en el principio “reunir la información estrictamente necesaria”. 

Este sitio Internet no reúne información confidencial, como por ejemplo número de seguro social, 

número de licencia para conducir, número de cuentas bancarias ni número de tarjetas de crédito de 

ningún alumno ni padre de familia. 

I. Para inscribirse para abrir una cuenta en este sitio Internet se necesita un código de 

activación y un correo electrónico válido. El correo electrónico que proporcionen será su 

nombre de usuario exclusivo.  

II. Como en muchas páginas web, el editor del sitio Internet puede además recibir 

automáticamente información general que se encuentra en los archivos de registro del servidor, 

como por ejemplo su dirección IP, páginas que hayan visitado y fecha y hora de su visita. Esta 

información se usa con fines internos solamente y no se comparte con terceras partes a menos 

que lo exija la ley. Las actividades en la red de computadoras de FCPS pueden estar sujetas a 

ser inspeccionadas según la Ley de Libertad de Información de Virginia (Va FOIA). 

III. El sitio Internet puede reunir información personal que ustedes proporcionen, como por 

ejemplo: su dirección de correo electrónico, su nombre o número telefónico. Dicha información 

se reúne para satisfacer los requisitos específicos que ustedes hagan por Internet. Si deciden 

no proporcionar esta información personal, ustedes no podrán tener acceso a algunos 

servicios que esta página web ofrece. 

IV. En algunas aplicaciones, la información del usuario se almacena como “cookies”, las cuales 

luego se envían de vuelta y se guardan en sus dispositivos. Las cookies le permite a FCPS 

guardar la información que usteden proporcionan mientras avanzan en una transacción por 

Internet. Ninguna otra información del usuario se reúne por medio de las cookies excepto la 

necesaria para correr la aplicación específica. Si su navegador no está configurado para 

aceptar las cookies, ustedes aún podrán tener acceso a la información en la página web las 

cuentas para padres del SIS, pero ustedes no podrán completar muchas de las transacciones 

por Internet que se encuentran en esa página web.  



Acceso a su información 

La página web de las cuentas para padres del SIS conecta a los usuarios autorizados con la 

información ya recolectada y almacenada por el Sistema de Información Estudiantil de FCPS 

relacionada con sus hijos que son alumnos de FCPS. Solamente ustedes y los profesores y el 

personal escolar autorizado de FCPS. pueden ver la información que ustedes proporcionen y la que 

se obtenga sobre ustedes (como por ejemplo su dirección de correo electrónico). FCPS protege sus 

expedientes de acuerdo con las leyes Federales y de Virginia aplicables--lo que incluye, pero no se 

limita a, la Ley Prácticas Gubernamentales de Recolección y Diseminación de Datos y a la Ley de 

Libertad de Información de Virgina (Va FOIA).Su información no estaría a disposición de terceras 

partes a menos que (i) se estipule lo contrario en esta Política de Privacidad; (ii) se obtenga su 

consentimiento, como por ejemplo cuando ustedes deciden si desean compartir o no la información; 

(iii) un servicio proporcionado en nuestro sitio Internet requiera la interacción con terceras partes, o 

sea proporcionado por terceras partes, como por ejemplo un proveedor de servicios de aplicaciones 

de Internet; (iv) sea de conformidad con una medida legal o aplicación de la ley; (v) se encuentre que 

el uso que ustedes dan de este sitio Internet infringe la política, los términos del servicio u otras 

pautas de uso del editor del sitio Internet, o si el editor del sitio Internet estima razonablemente 

necesario proteger los derechos legales del editor, la seguridad o la propiedad de la red. En caso de 

que ustedes decidan usar los vínculos que aparezcan en esta página web para ir a otras páginas 

web, se les recomienda que lean la política de privacidad publicada en esos sitios.  

Debido a que FCPS es una entidad pública, la información que mantenemos puede estar sujeta a 

divulgarse según la ley Va FOIA. Sin embargo, los expedientes educacionales de su hijo están 

protegidos por la FERPA y por consiguiente, no están sujetos a ser divulgados según la Ley Va FOIA. 

Algunas actividades de la red de computadoras grabadas en nuestros archivos pueden estar sujetas 

a ser divulgadas según la Ley Va FOIA.  

Seguridad 

FCPS implementa garantías administrativas, técnicas y físicas para proteger la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la información personal que mantiene. Igualmente, los instamos a 

tomar precauciones para protegar su información personal. Tales precauciones pueden incluir instalar 

un software de protección anitvirus y actualizar su sistema, seleccionar una contraseña segura y 

nunca compartirla, bloquear el dispositivo o salir de la aplicación cuando dejan de usarla, y evitar 

hacer clics en vínculos sospechosos o abrir archivos sospechosos.  

 



Exactitud de la información y sus derechos 

FCPS ha establecido procedimientos para garantizar que la información sea lo más exacta y actual en 

la medida de lo posible para permitirle al sistema escolar otorgar el acceso ofrecido por las cuentas 

para padres del SIS. Ustedes tienen derecho a revisar cualquier expediente que FCPS mantenga 

sobre ustedes con la finalidad de verificar su exactitud. Ustedes pueden hacer esto comunicándose 

con la escuela.  

Cambios a esta política de privacidad 

En ocasiones pueden hacerse cambios a esta política. Se notificará a los usuarios autorizados de los 

cambios importantes que se hagan a esta política ya sea por medio de la publicación de un anuncio 

destacado en el sitio Internet o por uno o más mensajes vía correo electrónico a la dirección 

electrónica que ustedes hayan proporcionado.  

Privacidad de los expedientes  

FCPS cumple la Ley Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974, Sección 438, Ley 

Pública 90-247, según lo enmendado, que establece reglamentos que rigen la protección del derecho 

a la privacidad de los expedientes estudiantiles y que les ofrece a los padres y a los alumnos 

elegibles el derecho de revisar dichos expedientes. Para obtener información más específica, ver en 

inglés "Management of the Student Scholastic Record" (Manejo del Expediente Escolástico 

Estudiantil) http://www.fcps.edu/is/schoolcounseling/documents/ssrm.pdf.  

Descargo de responsabilidad 

A pesar de que esta política de privacidad contiene normas para el mantenimiento de datos y a pesar 

de que se harán esfuerzos para cumplir dichas normas, FCPS les aconseja a todos los usuarios que 

es posible que haya factores más allá de la expectativa razonable o control del editor del sitio Internet 

que puede resultar en la divulgación de la información. En consecuencia, el editor del sitio Internet no 

puede ofrecer garantía alguna en lo que respecta al mantenimiento ni a la no divulgación de 

información por parte de FCPS. 
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