FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA EL USO DE AIRCLASS
Este año, su escuela u organización utilizará AirClass en el salón de clases. AirClass es un servicio de
aprendizaje en línea guiado por un instructor en el que docentes, instructores y estudiantes pueden
colaborar, compartir contenido y aprender. Gracias a un entorno de aprendizaje colaborativo para
organizaciones como distritos escolares, centros de capacitación corporativa y hospitales escuela,
AirClass amplía las posibilidades de enseñanza al permitir que docentes y capacitadores eduquen y
fomenten la colaboración de todos los estudiantes, incluso los que no están presentes físicamente.
AirClass ayuda a que los estudiantes puedan aprender y participar de clases tradicionales, cursos en
línea o cursos semipresenciales fuera del salón de clases.
Con AirClass, los estudiantes pueden hacer lo siguiente:
• Participar de manera más comprometida con el docente para lograr una experiencia de aprendizaje
significativa
• Comunicarse de la forma en que están acostumbrados a través de las redes sociales, la mensajería y el chat
• Colaborar con otros estudiantes; iniciar actividades que sean más colaborativas para mejorar los
resultados del aprendizaje
• Participar en un sistema de educación personalizada y debates de la clase supervisados por el docente
• Interactuar con el docente para hacer preguntas y obtener ayuda en las tareas
• Utilizar audio o video para mejorar la comprensión del aprendizaje y ponerse al día con las lecciones
en las que estuvieron ausentes
• Acceder a los recursos proporcionados por el docente (archivos, imágenes, videos y enlaces de
Internet) y publicar los propios
AirClass es un servicio de Internet adquirido por la escuela u organización con fines educativos y de
capacitación.
Los docentes utilizarán AirClass para lecciones, tareas y comunicación. AirClass también está disponible
en casa, en la biblioteca o en cualquier lugar que tenga acceso a Internet. El personal de la escuela
supervisará el uso de AirClass por parte de los estudiantes cuando estén en la escuela. Los padres son
responsables de supervisar el uso de AirClass cuando sus hijos lo utilicen en su casa. Los estudiantes son
responsables de su propio comportamiento en todo momento.
Usted deberá otorgar permiso para que su hijo pueda utilizar AirClass, por lo que debe leer y aceptar
los Términos del servicio de AirClass (http://www.airclass.com/terms-of-service) en nombre de su hijo.
También debe leer y aceptar la Declaración de privacidad de AirClass (http://www.airclass.com/privacypolicy). AirClass se toma muy en serio la privacidad y cuenta con un equipo de Confianza y Seguridad del
Usuario dedicado a proteger la privacidad y seguridad de los usuarios. La única información que se
requiere de los estudiantes para crear una cuenta en AirClass es el código de la clase del docente, el
nombre y un usuario y contraseña.

Importante: AirClass Emotion Insights, con tecnología de Applied Recognition Inc., es una función de
análisis de gestos integrada en AirClass que recopila y analiza el video de la participación de un
estudiante, incluidas imágenes faciales y gestos, durante una clase o lección impartida en AirClass. La
revisión del análisis de gestos durante la participación de un estudiante ayuda a los docentes, los
instructores y los capacitadores a evaluar su eficacia a la hora de impartir una lección o contenido
educativo a través de una clase o sesión de capacitación impartida en AirClass. El video de la
participación de un estudiante, incluidas las imágenes faciales, se graba utilizando la cámara en el
dispositivo del estudiante y se envía a un proveedor autorizado de servicios en la nube de Stoneware
para su procesamiento digital. El procesamiento tarda, aproximadamente, el doble de lo que dura el
video grabado (por ejemplo, un video de 30 minutos tardaría 60 minutos en procesarse) y una vez
analizado, se elimina inmediatamente de la aplicación de la nube. El análisis de gestos de AirClass
Emotion Insights a partir del video de un estudiante se resume en un formulario que se completa de
forma anónima y en conjunto, y se suministra únicamente a los docentes, instructores o capacitadores
de la clase o sesión de capacitación impartida en AirClass.
Revise los Términos del servicio de AirClass y la Declaración de privacidad de AirClass con su hijo
y tenga en cuenta que estas políticas pueden cambiar con el tiempo, por lo que deberá volver
a revisarlas cuando usted o su hijo reciban una notificación de que se han actualizado.
Esperamos que el estudiante disfrute de AirClass y de la ayuda que el sistema le brindará durante su
aprendizaje este año. Puede obtener más información sobre AirClass en www.airclass.com.
Autorice a su hijo, cuyo nombre figura a continuación, a utilizar AirClass para las actividades de clase.
Nombre completo del estudiante: _________________________________
______ Autorizo a mi hijo a utilizar AirClass y he leído y estoy de acuerdo con los Términos del servicio
de AirClass. Al hacer esto, estoy de acuerdo en hacer cumplir el uso aceptable cuando mi hijo no se
encuentre en las instalaciones de la escuela. (Los padres también tienen derecho a solicitar que la
cuenta de su hijo se desactive en cualquier momento.)
______ Autorizo a que mi hijo y la escuela publiquen trabajos y fotografías de los estudiantes en línea,
con el entendimiento de que no se publicará información personal confidencial.
Nombre del padre/madre/tutor, en letra de imprenta:
_____________________________________________________________
Firma del padre/de la madre:
___________________________________________
Fecha:__________________________

Revise la información a continuación, luego complete y devuelva este formulario a la escuela de su hijo.
La seguridad de los estudiantes es nuestra mayor prioridad
Uso aceptable (privacidad y seguridad) AirClass está diseñado, principalmente, para uso
educativo. Los estudiantes pueden utilizar AirClass para uso personal sujeto a las restricciones que
se indican a continuación y a las normas y políticas adicionales de la escuela que puedan aplicar.
● Privacidad -‐ el personal de la escuela, los administradores y los padres tienen acceso a las
cuentas de los estudiantes para fines de supervisión. Los estudiantes no tienen expectativas de
privacidad en el sistema AirClass.
● Uso personal limitado -‐ los estudiantes pueden utilizar AirClass para proyectos personales,
pero no pueden utilizarlo para lo siguiente:
○ Actividades ilícitas
○ Fines comerciales (dirigir un negocio o tratar de ganar dinero)
○ Beneficio económico personal (tener un sitio web para vender cosas)
○ Contenido sexual u otro contenido ofensivo inadecuado
○ Amenazas a otra persona
○ Declaración falsa respecto de la escuela, el personal o los estudiantes. AirClass no es un foro
público. Es una extensión del espacio del salón de clases en el que los derechos de libertad de
expresión de los estudiantes pueden ser limitados
● Seguridad
○ Los estudiantes no pueden publicar información de contacto personal de ellos ni de otras
personas. Eso incluye apellidos, direcciones y números de teléfono
○ Los estudiantes acuerdan no reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la
aprobación y participación de sus padres
○ Los estudiantes le informarán a su docente u otro empleado de la escuela acerca de
cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos
○ Los estudiantes son responsables del uso de sus cuentas individuales y deben tomar todas
las medidas de precaución razonables para evitar que otras personas utilicen su cuenta. Por
ningún motivo un usuario debe proporcionar su contraseña a otra persona
● Restricción de acceso -‐ debido proceso
○ El acceso a AirClass se considera un privilegio concedido a discreción del docente, la escuela o el
distrito, que se reservan el derecho de negar inmediatamente el acceso y el uso de AirClass cuando
haya motivos para creer que se han producido violaciones de la ley o de las políticas de la escuela. En
tales casos, la supuesta violación será remitida al director para mayor investigación y para
determinar la restauración, suspensión o cancelación de la cuenta. Como una de las partes del
Acuerdo con Stoneware AirClass, nuestra escuela también se reserva el derecho de suspender de
inmediato cualquier cuenta de usuario sospechosa de uso inapropiado. Pendiente de revisión, una
cuenta de usuario puede cancelarse como parte de dicha acción

Ciudadanía digital (consejo para todos)
● Trato correcto hacia los demás. Recibir un correo electrónico cruel duele tanto como cuando
alguien es cruel en un pasillo de la escuela. Cuando utilice el correo electrónico o escriba en un foro o
página web, sea amable. Todos verán lo que escribe, por eso piense antes de escribir. Tenga cuidado
con lo que dice sobre usted mismo y sobre los demás
● Respeto de los derechos de autor. La violación de los derechos de autor ocurre cuando un
individuo reproduce sin permiso una obra protegida por derechos de autor. Si una obra contiene un
lenguaje que especifica su uso aceptable, el usuario debe seguir los requisitos expresados. Si el usuario
no está seguro de si puede o no utilizar una obra, debe solicitar permiso al propietario de los derechos
de autor
● Amparo de los estudiantes por la Primera Enmienda respecto a su derecho a la libertad de
expresión. No obstante, los derechos pueden estar limitados en la escuela. Si usted publica algo por
correo electrónico o en una página web de la escuela que perturba el ambiente de aprendizaje, el
derecho de expresión puede estar limitado. Los sitios web, el correo electrónico y los grupos de las
escuelas son para uso educativo y no se consideran foros públicos para debatir ideas. Esto significa que
una escuela tiene el derecho de limitar la expresión de un estudiante si perturba el proceso de
aprendizaje en estas áreas
Estas son las leyes y políticas que ayudan a proteger a los estudiantes en línea:
Ley de Protección de Menores en Internet (CIPA)
La ley CIPA le exige a la escuela que aplique medidas y políticas tecnológicas que protejan a los
estudiantes de materiales perjudiciales, incluidos aquellos que son obscenos y pornográficos. Esto
significa que el correo electrónico del estudiante se filtra. El correo que contenga contenido
perjudicial de sitios inapropiados se bloqueará.
http://fcc.gov/cgb/consumerfacts/cipa.html
Ley de Protección de la Privacidad de los Menores En Línea (COPPA)
La ley COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita la capacidad de estas para recopilar
información personal de niños menores de 13 años. No se recopila ninguna información personal
del estudiante con fines comerciales. Este formulario de autorización permite a la escuela actuar
como un agente de los padres en la recopilación de información dentro del contexto escolar. El uso
de la información del estudiante por parte de la escuela es únicamente con fines educativos.
http://www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
La ley FERPA protege la privacidad de los expedientes de educación del estudiante y les otorga a los
padres el derecho de revisarlos. En virtud de la ley FERPA, las escuelas pueden revelar información
del directorio (nombre, teléfono, dirección, nivel de grado, etc.), pero los padres pueden solicitar
que la escuela no revele esta información.
● La escuela no publicará expedientes educativos confidenciales (calificaciones, número de
identificación del estudiante, etc.) para su visualización pública en Internet
● La escuela puede publicar el trabajo y las fotos de los estudiantes para su visualización pública,
pero no publicará los apellidos de los estudiantes ni ninguna otra información personal identificable
● Los padres pueden solicitar que no se publiquen fotos, nombres e información general del
directorio sobre sus hijos
● Los padres tienen derecho a investigar, en cualquier momento, el contenido del correo
electrónico de sus hijos y los archivos de Apps for Education (Aplicaciones educativas)
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

