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Agosto de 2019 
 
Estimado padre/madre/tutor: 
 
¡Estamos muy contentos porque seguiremos utilizando STOPit en nuestra 
división escolar durante el curso escolar 2019-2020!  STOPit es una herramienta 
de informes en línea diseñada para disuadir y mitigar la intimidación, el 
ciberacoso y otros comportamientos inapropiados, y que consiste en una 
aplicación y en una interfaz interna de gestión de incidentes para los 
administradores escolares.  Nuestros alumnos tendrán acceso a la aplicación 
móvil STOPit, que tiene dos funcionalidades muy simples pero potentes. 
 
Report puede ser utilizado por los alumnos para denunciar incidentes a los 
contactos escolares de manera anónima.  Messenger se puede utilizar para 
entrar en una conversación directa con los contactos escolares de manera 
anónima. 
 
Tanto "Report" como "Messenger" empoderan a los alumnos para que se defiendan a sí mismos y entre 
ellos. Los estudiantes tienen el poder para ayudar a acabar con los comportamientos dañinos e 
inapropiados que ven en línea a través de las redes sociales y otros medios. Pueden utilizar STOPit para 
pedir ayuda si ellos o algún compañero se enfrentan a una crisis personal o sufren "bullying", abuso o 
necesitan algún otro tipo de ayuda. Nuestro objetivo con STOPit es crear comunidades escolares más 
seguras y amables, en línea y fuera de línea. 
 
No se necesitan datos del alumno para utilizar STOPit. La única manera de acceder a la información de 
identificación personal a través de STOPit es si un alumno la incluye de manera voluntaria en el 
contenido de un informe o mensaje. 
 
Tanto nuestra escuela como STOPit se comprometen a proteger la privacidad de los datos de los 
alumnos. STOPit es un signatario de la Promesa de Privacidad Estudiantil, encabezado por el Foro de 
Futuro de la Privacidad y la Asociación de la Industria del Software y la Información. Puede revisar la 
Política de Privacidad de STOPit para más detalles, incluyendo más información acerca del 
funcionamiento de las denuncias anónimas. 
 
Utilice el código de acceso que se encuentra más abajo después de descargar la aplicación STOPit en su 
teléfono.  Puede encontrar más información y recursos en línea en stopitsolutions.com.  ¡Mis mejores 
deseos para un maravilloso año escolar!  
 
Atentamente, 
 
 
 
Ryan Barber, Ed.D. 
Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles 

¡Descargue STOPit hoy mismo!                                         

 

 
Código de acceso de la Escuela Primaria 

Berkeley Glenn: 
ROADRUNNER 

 

http://www.stopitsolutions.com/
http://studentprivacypledge.org/
http://www.stopitsolutions.com/privacy
http://www.stopitsolutions.com/

