
 

Escuelas Públicas de Hicksville 

Declaración de Derechos de los Padres para la Privacidad de Datos y Seguridad 
 
 

De acuerdo con la Ley de Educación del Estado de Nueva York §2-d, los padres, tutores legales 
y personas en relación parental con un estudiante tienen ciertos derechos con respecto a la 
información de identificación personal de su hijo(a), como se define en la Ley de Educación  
§2-d. Este documento contiene un resumen en lenguaje sencillo de tales derechos. 

1. La información de identificación personal de un estudiante no puede ser vendida o divulgada 
para ningún propósito comercial. 

2. Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar el contenido completo de los registros 
educativos de su hijo(a) mantenidos por las Escuelas Públicas de Hicksville. 

3. Las leyes estatales y federales protegen la confidencialidad de la información de 
identificación personal de los estudiantes, y las salvaguardias asociadas con las normas de la 
industria y las mejores prácticas, incluyendo, pero no limitado a, el cifrado, los cortafuegos y la 
protección de contraseña debe estar en lugar cuando los datos se almacenan o transfieren. 

4. Una lista completa de todos los elementos de datos de estudiantes recopilados por el Estado 
de Nueva York está disponible para su revisión en el siguiente sitio web: 

http://www.p.12.nysed.gov/irs/sirs/documentation/NYSEDstudentData.xlsx  

La lista también puede estar disponible escribiendo a: 
Office of Information & Reporting Services 
New York State Education Department 
Room 863 EBA 89 Washington Avenue 
Albany, NY 12234 

 
5. Los padres tienen derecho a quejarse sobre posibles violaciones de los datos de los alumnos. 
Las quejas deben dirigirse a: 
 
Assistant Superintendent Hicksville Public Schools  
200 Division Avenue  
Hicksville, NY 11801  
 
O 

Chief Privacy Officer 
New York State Education Department 
89 Washington Avenue 
Albany, NY 12234 

http://www.p.12.nysed.gov/irs/sirs/documentation/NYSEDstudentData.xlsx


 

6. A partir de septiembre de 2014, cada contrato nuevo con un contratista externo que 
reciba datos de los alumnos o de los maestros o directores incluirá información sobre 
lo siguiente: 

a. Los fines exclusivos para los que se utilizarán los datos de los alumnos o de los 
maestros o directores. 

b. Cómo garantizará el contratista externo que los subcontratistas, personas o 
entidades con las que el contratista externo compartirá los datos de los alumnos 
o los datos de los maestros o directores, si los hay, respetarán los requisitos de 
protección y seguridad de los datos. 

c. Cuando expira el acuerdo y qué ocurre con los datos de los alumnos o de los 
maestros y directores al expirar el acuerdo. 

d. Si un padre, un estudiante, un alumno mayor de dieciocho años, un maestro o 
un director pueden discutir la exactitud de los datos del estudiante o de los 
datos del maestro o del director que se recogen, y cómo hacerlo; y 

e. Dónde se almacenarán los datos de los estudiantes o de los maestros o 
directores, y las protecciones de seguridad tomadas para asegurar que dichos 
datos estarán protegidos, incluyendo si dichos datos estarán encriptados. 

 7. A partir de los contratos suscritos después de septiembre de 2014, los contratistas    
externos también están obligados a: 

a. Proporcionar entrenamiento sobre la ley federal y estatal que gobierna la 
confidencialidad a todos los funcionarios, empleados o cesionarios que tengan 
acceso a los datos de los estudiantes o a los datos de los maestros o directores; 

b. Limitar el acceso interno a los registros educativos a aquellas personas que 
tengan un interés educativo legítimo en dichos registros. 

c. No utilizar los registros educativos para ningún otro fin que no están 
explícitamente autorizados en el contrato; 

d. No revelar información personal identificable a ninguna otra parte (i) sin el 
consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante elegible; o (ii) a 
menos que lo exija la ley 204412 o una orden judicial y el contratista externo 
proporcione un aviso de la revelación al Departamento de Educación del Estado 
de Nueva York, a la Junta de educación o a la institución que proporcionó la 
información a más tardar en el momento en que se revele la información, a 
menos que proporcionan un aviso de la revelación esté expresamente prohibido 
por la ley o la orden judicial 

e. Mantener salvaguardias administrativas, técnicas y físicas razonables para 
proteger la seguridad, la confidencialidad y la integridad de la información 
personal identificable de los estudiantes que tiene bajo su custodia; 

f. Utilizar la tecnología de encriptación para proteger los datos mientras están en 
movimiento o bajo su custodia de la divulgación no autorizada como se 
especifica en la Ley de Educación §2-d; 

 



g. Notificar a las Escuelas Públicas de Hicksville de cualquier violación de la 
seguridad que resulte en una divulgación no autorizada de los datos de los 
estudiantes o de los maestros o directores, de la manera más expedita posible y 
sin demora irrazonable; 

h. Proporcionar un plan de seguridad y privacidad de datos que describa cómo se 
implementarán todos los requisitos contractuales de seguridad y privacidad de 
datos estatales, federales y locales durante la duración del contrato; 

i. Proporcionar una copia firmada de esta Declaración de Derechos a las Escuelas 
Públicas de Hicksville, reconociendo así que conocen y aceptan cumplir esta 
Declaración de Derechos. 

 

8. Esta Declaración de Derechos está sujeta a cambios en función de la normativa del 
Comisionado de Educación y del Director de Privacidad del Departamento de Educación 
del Estado de Nueva York, así como de los documentos de orientación que vayan 
emergiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Screening Company ATC Testing and 
Services, LLC 

Name David Savitsky 

Third-Party Acknowledgement* 
 
As a third-party contractor, I acknowledge that our contract with the District necessitates the 

District's Parents Data Bill of Rights. In this regard, we acknowledge our responsibility to 
 

*Reconocimiento de Contratista Externo 
Como contratista externo, reconozco que nuestro contrato con el Distrito requiere la recepción de datos 
de los estudiantes y, como tal, exige el cumplimiento de la Ley de Educación del Estado de Nueva York 
2-d y la Declaración de Derechos de los Padres del Distrito. En este sentido, reconocemos nuestra 
responsabilidad de adherirnos a los elementos señalados en el documento y hemos instituido procesos 
para cumplir con los mismos. 
 
Nombre: David Savitsky Posición: Director General  
 
Compañía: ATC Testing and Screening Services, LLC 


