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Consentimiento anual para los medios de comunicación 
 

La Junta Escolar del Distrito de Hamilton-Wentworth (HWDSB, por sus iniciales en inglés) está 

comprometida a proteger la información personal de los estudiantes y a ayudar a formar 

positivamente la “huella digital” que dejan los estudiantes cuando publican información personal en 

línea. Por favor, diríjase a la página web de su escuela para ver nuestra Carta a los padres/tutores 

sobre la información personal para encontrar una explicación completa y ejemplos de cómo 

manejamos habitualmente la información de los estudiantes y protegemos su privacidad al tiempo 

que cumplimos los requerimientos legales. 
 

Mientras continuamos afrontando el reto que supone vivir y aprender durante una pandemia, esperamos 

que los estudiantes participen en la enseñanza híbrida, y posiblemente asistan tanto a clases físicas como 

a clases virtuales en el próximo año escolar. Para mantenerse a la altura de las prioridades de aprendizaje 

del siglo XXI, la junta proporciona a los estudiantes acceso a Microsoft Teams, al catálogo de aplicaciones 

de la HWDSB, correo electrónico y un calendario, así como al entorno de aprendizaje virtual del Ministerio 

de Educación o “HUB”. Los entornos de aprendizaje en línea incluyen el aprendizaje sincrónico en el que 

todos los participantes deben estar en línea al mismo tiempo, y el aprendizaje asincrónico, en el que el 

contenido está disponible para que los estudiantes accedan a él cuando elijan. Además, los estudiantes 

pueden usar herramientas en línea o aplicaciones web y medios sociales como su profesor estime 

apropiado. 
 

Los estudiantes reciben enseñanza adecuada para su edad sobre la ciudadanía digital y el uso seguro de 

la tecnología. Para obtener más información sobre nuestras políticas y directivas que rigen el 

aprendizaje del siglo XXI, consulte el documento Policy 6.1 21st Century Learning (Política 6.1 sobre el 

aprendizaje en el siglo XXI), junto con el documento Responsible Use Procedure, Ownership and 

Authorship Procedure (Procedimiento de uso responsable, propiedad y autoría), y el documento  

Identity, Credibility and Positive Participation Procedure (Procedimiento de identidad, credibilidad y 

participación positiva). Estas políticas y directivas pueden encontrarse fácilmente usando la función de 

búsqueda de la página web de la junta (https://www.hwdsb.on.ca/). 
 

Los estudiantes de HWDSB utilizarán Internet en la escuela y aprenderán a hacer uso de las herramientas que 
proporcionamos para aprender, crear, compartir y colaborar. Participarán en espacios en línea que son visibles 
en la clase, y posiblemente en la escuela y en otros sitios en la junta. Las contribuciones en línea que son 
públicas (es decir, visibles fuera de HWDSB) solo contendrán información identificativa si expresa su 
consentimiento en este formulario. 

 
Le pedimos su consentimiento para permitir que su hijo/a participe en línea en formas que sus 
profesores consideran adecuadas para su edad y que se relacionan directamente con su aprendizaje 
y sus logros. Su consentimiento es completamente opcional. Con su consentimiento, las 
fotografías/grabaciones en vídeo o audio de su hijo/a, su trabajo escrito y creativo o su nombre 
podrían aparecer en línea más allá de las escuelas de la HWDSB (es decir, podrían ser visibles 
públicamente para la comunidad o encontrarse en la World Wide Web). Esto incluye, por ejemplo: 

http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/01/FINAL-21st-Century-Learning.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2019/12/Responsible-Use-REV-Nov19.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Ownership-and-Authorship-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Identity-Credibility-and-Positive-Participation-Procedure.pdf
http://www.hwdsb.on.ca/wp-content/uploads/2017/11/Identity-Credibility-and-Positive-Participation-Procedure.pdf
https://www.hwdsb.on.ca/
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• boletines electrónicos de la escuela que se envían a nuestra comunidad de padres 

• páginas web, blogs y proyectos de vídeo de la clase 

• cuentas en los medios sociales de la clase/escuela/junta (ej., Twitter, YouTube, etc.) 

• publicaciones o emisiones en los medios de comunicación de la escuela/comunidad 

• otras plataformas educativas 
 

(conserve esta página para su información) 
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Consentimiento para difundir información electrónica del estudiante 

 
Sí, estoy de acuerdo y doy mi permiso para difundir información personal de mi hijo/a en las 
formas descritas (ej. grabaciones de vídeo/audio y fotos de mi hijo/a, nombre, trabajo 
escrito/creativo, publicaciones en medios sociales/páginas web/medios de noticias) mientras 
participa en un ambiente de aprendizaje del siglo XXI bajo la guía de su profesor, y para 
compartir y celebrar sus logros creativos y académicos por el personal de la escuela/junta y los 
medios de noticias locales. Entiendo que, una vez publicada en línea, la información del 
estudiante podría aparecer en otras publicaciones fuera del control de HWDSB. 

 

 
 

NO, no estoy de acuerdo. No doy mi consentimiento para difundir información personal 
identificable de mi hijo/a en formas que sean públicamente visibles y/o encontrables en 
la World Wide Web. 

 
 
 
 

Nombre del estudiante:   Grado:    
 

 
 

Firma del estudiante (si es mayor de 18 años):    
 

 
 

Nombre del padre/madre/tutor:    
 

 
 

Firma del padre/madre/tutor:    
 

 
 

Fecha:    
 

 
 

El profesor de su hijo/a le mantendrá informado/a a lo largo del año escolar sobre las experiencias de 
aprendizaje del siglo XXI planeadas para los estudiantes de forma que tenga posibilidades de realizar 
preguntas sobre tecnologías específicas y para cambiar su consentimiento si lo desea. 

 

 
 

Si tiene alguna preocupación relacionada con la seguridad de su hijo/a con respecto al uso de 
información personal, hable con su profesor o con el director de la escuela a la que asiste su hijo/a. 


