Solicitud de Corregir la Información Cubierta
"Información Cubierta" es información personal identificable (PII por sus siglas en inglés) o
información vinculada a PII en cualquier medio o formato que no está disponible
públicamente y es (1) creada por o proporcionada a un operador en línea por el estudiante o
el padre/tutor del estudiante en el transcurso del uso del sitio, servicio o aplicación del
operador; (2) creada por o proporcionada al operador en línea por el Distrito; o (3) recopilada
por un operador en línea a través de la operación de su sitio, servicio o aplicación.
De acuerdo con la Ley de Protección Personal del Estudiante en Línea, un padre/tutor puede
solicitar correcciones de inexactitudes en los datos cubiertos de su estudiante. El Distrito
determinará si existe una inexactitud en los datos. Si hay una inexactitud de datos en la
Información Cubierta mantenida o poseída por el Distrito, se hará la corrección y se
confirmará con el padre/tutor dentro de los 90 días calendario de recibir la solicitud de
corrección. Si un operador en línea o la Junta de Educación del Estado de Illinois mantiene
o posee la Información Cubierta que contiene la inexactitud de los datos, el Distrito notificará
al operador o a la Junta del Estado, quienes harán la corrección en un plazo de 90 días de
calendario. Dentro de los 10 días laborables siguientes en recibir la confirmación de la
corrección, el Distrito confirmará la corrección con el padre/tutor.

Solicitud del Padre/Tutor para Corregir la Inexactitud de los Datos de la
Información Cubierta
Por favor, complete todas las áreas aplicables para solicitar la corrección de
Información Cubierta inexacta.
Nombre del Padre: _____________________________________
Dirección permanente: _____________________________________
Número de teléfono: _________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________
Nombre del Estudiante: _________________________________________
Número de identificación del distrito del estudiante: ___________________________
Escuela Principal: ___________________________________________

¿Qué corrección de la Información Cubierta está solicitando?
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Por favor, explique cuáles son los datos inexactos:

Firma: _____________________________ Fecha: ___________

OFFICE VERIFICATION
Is the Covered Information Requested to be corrected factually inaccurate?

Request approved ______

Request Denied ___________

Signature of District SOPPA Representative

____________________________ Date:_______________
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Formulario de Solicitud de Corrección o Revisión de Datos del Estudiante por
Parte del Tutor
Por favor, complete todas las áreas aplicables para solicitar que los datos de su
hijo(a) sean corregidos o revisados según el Acuerdo de Privacidad de Datos de
Illinois.
La revisión: _____________

Corrección: ____________

Nombre del Padre: _____________________________________
Dirección permanente: _____________________________________
Número de teléfono: _________________________________________
Correo eletrónico: __________________________________________
Nombre del Estudiante: _________________________________________
Número de identificación del distrito del estudiante: ___________________________
Escuela Principal: ___________________________________________
Firma: _____________________________ Fecha: ___________

