Aviso PPRA del Distrito 742 2018-2019
La Enmienda a la Protección de los Derechos de los Alumnos (por sus siglas en inglés PPRA),
20 U.S.C. § 1232h requiere que el Distrito de las Escuelas de la Zona de St. Cloud lo notifique y
obtenga su consentimiento, o le permita excluir a su hijo de participar en ciertas actividades
escolares. Estas actividades incluyen una encuesta a los alumnos, análisis, o evaluación que se
refieren a una o más de las siguientes ocho áreas (“encuestas de información privada”):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiliaciones política o creencias del alumno o padres del alumno;
Problemas mentales o psicológicos del alumno o familiar del alumno;
Comportamiento de género o actitudes;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminación, o degradante;
Evaluaciones críticas de otros con quienes el encuestado tiene una relación familiar estrecha.
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como abogados, doctores, o ministros.
Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias del alumno, sus padres; o
Ingreso, aparte de ser requerido por la ley para determinar elegibilidad del programa.

Este requisito también aplica a la colección, revelación, o uso de la información del alumno para
propósitos de mercadeo (“encuesta de mercadeo”), y ciertos exámenes físicos.
El siguiente es un calendario de las actividades que requieren el aviso a los padres y el consentimiento,
u optar para excluir durante el próximo año escolar. Esta lista no es exhaustiva y, para encuestas y
actividades programadas después que comience el año escolar, el Distrito 742 le proveerá a los padres
una notificación acerca de las encuestas y actividades dentro de un periodo de tiempo razonable, para
proveerles la oportunidad a que sus hijos sean excluidos, al igual de tener la oportunidad de poder
revisar las encuestas. (Por favor note que este aviso y consentimiento/excluir se transfiere de padre a
cualquier alumno que sea mayor de 18 años, o menor emancipado bajo la Ley Estatal.)
____________________________________________________________________________________
Fecha: Primavera, 2019
Grados: 3º - 12º
Actividad: Encuesta de Clima Escolar
Sumario: Esta es una encuesta anónima administrada anualmente por el Distrito 742 que les pregunta
a los alumnos preguntas relacionadas con el compromiso, clima y seguridad dentro de sus escuelas.
Fecha: Primavera, 2019
Grados: 5º, 8º, 9º, 11º
Actividad: Encuesta para Estudiantes de Minnesota
Sumario: Este es un de las encuestas de más larga en la nación para los jóvenes. Es administrada de
cada 3 años. Los alumnos responden anónimamente a preguntas acerca del clima, acoso, actividades
fuera de la escuela, salud y nutrición, salud emocional y mental, relaciones y mucho más.
____________________________________________________________________________________

