
 
      15 de septiembre del 2022 

Estimadas Familias de Quarles, 

  
Le escribimos para informarle sobre un incidente que ocurrió relacionado con Seesaw, las acciones que se 

tomaron y la seriedad con la que tanto nuestra escuela como todo el equipo de Seesaw toman este 

incidente. 

 

Lo que sucedió 

 Ayer por la mañana, nos enteramos de que se estaba compartiendo un enlace a un mensaje inapropiado a 

través de la función Mensajes dentro de Seesaw. La plataforma Seesaw en sí no se vio comprometida, sin 

embargo, se utilizaron cuentas de usuario individuales específicas para enviar este mensaje inapropiado. 

  

El incidente fue dirigido por un actor externo (lo que significa que el mensaje inapropiado no fue  creado 

por el remitente del mensaje o por la escuela). Ocurrió como resultado de un intento externo coordinado 

de adivinar las contraseñas de las cuentas de usuario asociadas con este grupo de cuentas de usuario.  

 

Qué acciones se tomaron 

 El equipo de Seesaw ha tomado varias medidas inmediatas para contener y abordar este problema. 

Mensajes se desactivó para todos los usuarios mientras se investigaba el problema.  Se habilitará 

nuevamente solo después de tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las cuentas. 

Para obtener más información sobre los detalles de qué acción se tomó, puede visitar status.seesaw.me 

  
Información importante para usted 

• Si su cuenta se vio comprometida, su contraseña se restableció y ya ha recibido un correo 

electrónico notificándole esto. 
• Es esencial que siempre utilice las mejores prácticas para garantizar que su contraseña 

sea segura. 
• Seesaw se toma en serio la protección de su seguridad y privacidad y existen una serie de 

medidas para proteger la integridad de su información. Puede obtener más información aquí.  
• Le recomendamos que actualice su navegador web y, si usa Seesaw en un dispositivo 

móvil, puede actualizar su dispositivo a la última versión de la aplicación (versión 8.1.2, 

lanzada hoy) y reiniciar Seesaw o cerrar y volver a abrir la aplicación Seesaw (Aquí hay 

instrucciones para cerrar dispositivos iOS y Android ). 

  
La seguridad y la privacidad de nuestros maestros, estudiantes y familias es nuestra prioridad número uno 

y todos estamos tomando este incidente extremadamente en serio. Si tiene alguna pregunta o inquietud 

para el equipo de Seesaw, comuníquese aquí.  

Durante este tiempo si necesitas comunicarse con la maestra de su hijo(a) por favor mándale un correo 

electrónico.  

  

 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2018/03/27/Creating-and-Managing-Strong-Passwords
https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/203258429-How-Seesaw-keeps-student-data-safe
https://support.apple.com/en-us/HT201330
https://support.google.com/android/answer/9079646?hl=en#zippy=%2Cclose-apps
https://help.seesaw.me/hc/en-us/requests/new

