
 

 

Agosto de 2022 

Estimado padre/tutor: 

Nos complace anunciar que nuestra escuela se ha registrado con STOPit, de STOPit Solutions. 

STOPit es una plataforma de denuncia en línea diseñada para disuadir y mitigar el acoso 
(bullying), el ciberacoso y otros comportamientos inadecuados, y consiste en una aplicación y un 
sistema de back-end de gestión de incidentes para los administradores de los centros escolares.  

Nuestros estudiantes tendrán acceso a la aplicación móvil STOPit, que cuenta con dos sencillas 
pero potentes funciones. 

Este programa educa a los estudiantes específicamente para:  

• Reconocer las señales de conductas peligrosas.  
• Tomar en serio todas las señales y avisos 
• Denunciar de forma anónima a través de STOPit App/Web o del Centro de Respuesta a 

Incidentes 24/7  
• Enviar pruebas fotográficas o vídeo (solo para la aplicación/web) 
• Alertar a los usuarios de los problemas y riesgos con antelación, antes de que se 

agraven  

Para utilizar STOPit no se necesita ninguna información personal. La única forma de que la información personal sea accesible a 
través de STOPit es si el usuario la incluye voluntariamente en el contenido de una solicitud o un mensaje. 

Nuestra escuela y STOPit se comprometen a proteger la privacidad de los datos de los estudiantes. STOPit es un signatario del 
Student Privacy Pledge (Compromiso para la Privacidad del Estudiante), liderado por el Future of Privacy Forum (Foro del Futuro de 
la Privacidad) y la Software & Information Industry Association (Asociación del Software y de la Industria de la Información). Puede 
consultar la política de privacidad de STOPit para más información, e incluye cómo funciona el sistema de denuncias anónimas. 

Los estudiantes tienen el poder de ayudar a acabar con los comportamientos dañinos e inapropiados que ven en línea a través de las 
redes sociales y otros medios. Podrán utilizar STOPit para pedir ayuda si ellos o algún compañero se enfrentan a una crisis personal o 
sufren acoso o abuso, o si requieren algún otro tipo de ayuda. Nuestra meta con STOPit es crear comunidades escolares más seguras 
y amables, tanto en línea como en persona. 

Te animamos a que descargues la aplicación STOPit y busques la escuela de tus estudiantes a través del directorio.  Pueden pedir 
ayuda en privado para el estudiante, la familia, otras personas a las que quieren, o incluso conocidos que parecen necesitar ayuda. 
Para ver un video de cómo utilizar STOPit, visite: Video de formación para estudiantes.  

Juntos, podemos asegurarnos de que todos los miembros de nuestra comunidad reciban lo que necesitan para progresar. ¡Gracias! 

¡Gracias por el continuo apoyo a nuestra división escolar! 
 
Atentamente, 
 

 
 
Ryan Barber, Doctor en Educación 
Superintendente adjunto 

 


