Acuerdo Para El Uso Del Portal de Padres de
Uniondale
Antes de proceder, usted debe estar de acuerdo con los términos y
condiciones que se indican a continuación:
El Distrito Escolar de Uniondale se complace en utilizar una de las herramientas disponibles a través de nuestro Sistema de
Información Estudiantil del Distrito denominado el Portal de Padres en PowerSchool. El portal proporciona a los padres el
privilegio de tener acceso a los expedientes de sus hijos mediante una conexión segura de internet. (Información adicional
acerca del portal se puede ver: www.powerschool.uufsd.net/public)
Se les brinda el acceso a las calificaciones y asistencia de su hijo a través de PowerSchool como otra fuente de comunicación con
los profesores y administradores con el objetivo de apoyar la educación de su hijo. No deje de leer detenidamente las siguientes
normativas:
Está previsto que los padres/representantes participantes actúen de manera responsable, ética y legal, así como se rijan por las
siguientes normativas y las apoyen:
1. Mantenga confidenciales su Nombre de Usuario y Contraseña. Se le recomienda no compartir su información de acceso
al portal con su hijo puesto que hay información sólo para padres que no debería estar disponible a los estudiantes. Sin
embargo, debe compartir con su hijo la información acerca de las calificaciones y la asistencia para poder iniciar una
conversación acerca de los hábitos de estudio y el proceso de aprendizaje.
2. Es su responsabilidad determinar quiénes son los padres o representantes autorizados a tener acceso a los registros.
Iniciando sesión en el Portal de Padres en PowerSchool, usted reconoce que está debidamente autorizado a visitar el
sitio. Los usuarios no deben intentar ingresar al sistema del distrito sin autorización o ir más allá de su acceso
autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o tener acceso a los archivos de
otra persona. El uso inapropiado resultará en la anulación del privilegio del usuario.
3. Los padres que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de Padres en PowerSchool deben notificar
inmediatamente la oficina de su escuela.
4. Los padres que sean identificados como un riesgo a la seguridad para el Portal de Padres o cualquier otra red
/computadora serán negados el acceso al Portal.
5. Los padres no deben intentar dañar o destruir los datos de otro usuario, red escolar o distrital, o el internet. Cualquiera
que intente violar las leyes de Privacidad de Datos será objeto de persecución legal.
6. Debería abordar sus preocupaciones sobre las calificaciones mediante una conversación con su hijo. Luego, puede
conversar por teléfono o correo electrónico con el profesor de su hijo.
7. La forma de presentar en pantalla el plazo y frecuencia de las calificaciones puede variar de profesor en profesor. Ello
podría significar la fecha en que la asignación fue registrada en la libreta de calificaciones o la fecha prevista de entrega
de la asignación. Si no está disponible la información en la Descripción de la Clase (Class Description) en el Portal de
Padres, póngase en contacto con el profesor de su hijo.
8. Uniondale reserva el derecho a monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar en cualquier momento, y sin aviso
previo, cualquiera y todo uso del sistema de PowerSchool y cualquiera y toda la información transmitida o recibida en
relación con tal uso. Todos los archivos de información serán y seguirán siendo propiedad del distrito escolar. Ningún
usuario tendrá expectativa alguna de privacidad con respecto a dicho material.
9. Libero el Distrito Escolar de Uniondale de toda responsabilidad por los daños que puedan surgir del acceso no
autorizado de esta cuenta.
Yo, padre o representante, he leído y estoy de acuerdo con estas normativas y entiendo que el acceso está diseñado
para el apoyo educativo de la educación de mi hijo/hija.
Nombre del Padre ____________________________ Nombre del Estudiante ______________________________
Firma del Padre ______________________________ Firma del Estudiante ________________________________
Fecha ______________________________________ Fecha ___________________________________________

