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Preguntas Frecuentes de los Padres

¿Qué 
información de 
la escuela o del 
usuario necesita 
proporcionar a 
STOPit?

¡Ninguna! STOPit no requiere nunca ninguna información del usuario. Su hijo (a) la 
validará al usar un código de acceso, el cual es el mismo código de sus 
compañeros, para que todos permanezcan anónimos. La información 
proporcionada para los usuarios de STOPit también se mantendrá asegurada y 
en privado. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad. Para mayor información 
acerca de nuestro compromiso de mantener seguros los datos proporcionados 
por los estudiantes, aprenda más acerca de the Student Privacy Pledge (garantía 
de privacidad del estudiante), de la cual STOPit es un signatario.

¿Qué 
información 
obtiene STOPit 
cuando se usa 
la aplicación?

STOPit puede recopilar cierta información automáticamente de un 
usuario de la aplicación STOPit, tal como la dirección IP; detalles 
acerca del buscador, sistema operativo y/o dispositivo/hardware; 
ubicación general, y si está disponible; sus actividades cuando use la 
app y otra información de registro, incluyendo la fecha y hora del uso 
de la app STOPit. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad.

¿STOPit puede 
ser usada por 
niños de menos 
de 13 años?

La app de STOPit (y su versión basada en navegador) puede ser usada 
por niños menores de 13. Exhortamos a los padres a contactar a la 
administración de la escuela para aprender más acerca de cómo la 
escuela usa STOPit y los datos que les proporcionamos.

¿Quién recibe los 
reportes que mi 
hijo (a) somete a 
través de STOPit?

Los reportes y los mensajes de Messenger serán recibidos por los 
contactos designados por la escuela. Por favor, verifique con su escuela 
para mayor información.

¿Puedo yo como 
padre usar la app 
para reportar 
incidentes?

El acceso del padre a la app de STOPit varía de escuela a escuela. Si su 
escuela hace a STOPit disponible a los padres, entonces, si, usted puede 
usar STOPit para reportar incidentes. Las escuelas frecuentemente 
agregan un enlace a la red de la aplicación desde su sitio(s).

¿Qué tipo de 
conducta o 
actividad se 
supone que 
debe reportarse 
con STOPit?

STOPit es una experiencia completamente configurable y cada distrito y escuela 
toma la decisión acerca de qué tipo de reportes están pidiendo a sus estudiantes 
que sometan. STOPit ha sido usada como una solución de seguridad en las 
escuelas, así como una herramienta de reportes poderosa para cuestiones como 
el acoso, rituales de iniciación, violencia, posesión de armas, acoso sexual, 
discriminación conducta inapropiada en línea o amenazas.

¿Es 
verdaderamente 
anónima? ¿Puede la 
escuela descubrir 
quién es mi hijo (a) 
a través de la App 
STOPit?

STOPit verdaderamente anónima. La escuela no tiene la capacidad de 
identificar al remitente de un reporte o mensaje. A su discreción, un 
usuario final puede elegir voluntariamente proporcionar información de 
identificación en el contenido de su reporte o mensaje. Por favor, vea 
nuestra Política de Privacidad – hacer reportes con STOPit y cómo 
funcionan “los reportes anónimos” para los detalles. 




