Privacidad y permisos de la aplicación móvil
Estimado padre o tutor de Garland ISD:
Si aún no lo ha hecho, nos gustaría pedirle que se tome un momento para descargar e instalar nuestra aplicación
móvil en su dispositivo Android o Apple.
Los usuarios de Android pueden encontrarnos en Google Play buscando Garland ISD.
Los usuarios de Apple iOS pueden encontrarnos en iTunes buscando Garland ISD.
Para usuarios de Android: una vez que haya descargado nuestra aplicación de Google Play, se le pedirá que le
otorgue acceso a la aplicación a cierta información y funciones en su dispositivo. Esta es una parte totalmente
habitual de muchas aplicaciones y es necesario para asegurarse de que sus datos estén seguros y de que la
aplicación se mantenga actualizada con la información escolar más reciente.
A continuación, se muestra una breve explicación de estos permisos y los motivos por los que querrá aceptar
que nuestra aplicación acceda a ellos.
Identidad: la aplicación necesita acceder a los datos del perfil de la cuenta en su dispositivo para recibir
notificaciones automáticas de las escuelas y en caso de que desee compartir la aplicación por correo electrónico
con sus amigos y familiares.
Calendario: el permiso para acceder al calendario le permite descargar eventos de las escuelas, que es una
parte esencial de nuestra aplicación.
Fotos/Archivos multimedia/Archivos: este permiso deja que nuestra aplicación almacene y muestre imágenes
y archivos PDF directamente en su dispositivo para un fácil acceso.
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Privacidad y permisos de la aplicación móvil
Intrado, el proveedor de nuestras soluciones SchoolMessenger, hace de la seguridad y privacidad de sus datos
una prioridad absoluta. Como uno de los más de 100 signatarios aprobados del Student Privacy Pledge
(Compromiso de Privacidad de los Alumnos), puede estar seguro de que la información de su alumno está
segura y nunca será vendida, alquilada ni compartida.

Student Privacy Pledge

El Student Privacy Pledge (Promesa de privacidad del estudiante) se desarrolló en conjunto con Future of
Privacy Forum (FPF) y la Software & Information Industry Association (SIIA) (Asociación de la Industria de la
Información y el Software), y detalla 12 compromisos relacionados con la protección y el uso responsable de los
datos de los alumnos. Los signatarios de este compromiso pueden ser considerados legalmente responsables
por acciones o prácticas que no cumplan con él.
Entre los puntos clave del compromiso se encuentran estas promesas:
No vender información de alumnos
No realizar publicidad dirigida por el comportamiento (publicidad dirigida según el comportamiento de
navegación)
Utilizar los datos solo para fines educativos autorizados
No cambiar las políticas de privacidad sin previo aviso y elección
Aplicar límites estrictos a la retención de datos
Apoyar el acceso de los padres a la información de sus hijos y darles la posibilidad de corregir errores en
dicha información
Proporcionar estándares de seguridad integrales
Ser transparente sobre la recopilación y el uso de datos
Las soluciones SchoolMessenger de Intrado ya cumplían al 100 % con todas las leyes estatales y federales
aplicables sobre la privacidad de los datos de los alumnos, pero eligieron firmar el Pledge para dar el ejemplo a
otras empresas de tecnología educativa que facilitan las comunicaciones escolares.
Para obtener más información sobre el Student Privacy Pledge, visite: http://studentprivacypledge.org/
Para obtener más información sobre los permisos de las aplicaciones de Android, visite el sitio web oficial de
Google: https://support.google.com/googleplay/answer/6014972?hl=en
Para obtener más información sobre SchoolMessenger, visite: http://www.schoolmessenger.com/
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