
Kit de privacidad familiar

¡Bienvenido a SpacesEDU!

SpacesEDU es una aplicación web y móvil que facilita a los maestros y estudiantes 

capturar, comunicar y reflexionar sobre el aprendizaje que ocurre en sus aulas de clases.

Como miembro de la familia, tendrá la oportunidad de tener una vista “desde el 

escritorio” del aula, en donde podrá visualizar el trabajo de los estudiantes, hacer 

comentarios sobre el progreso y comunicarse con los maestros. Puede iniciar sesión de 

forma rápida y fácil desde su smartphone, su Tablet o un computador personal y ver en 

qué ha estado trabajando su estudiante en la escuela.

Esperamos ayudar a la educación de su hijo y queremos ser honestos con respecto a 

nuestro compromiso con la seguridad de su familia cuando usa nuestra plataforma.

Correo electrónico
privacy@spacesedu.com

Por correo
SpacesEDU

168 Bedford Rd

Toronto, Ontario

M5R 2K9

Por favor no dude en contactar a nuestra Oficina de Privacidad.
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Nuestro compromiso de privacidad

¿Adoptando SpacesEDU en su clase? A continuación le presentamos algunas 

recomendaciones para apoyar el comportamiento seguro en su salón

Usted y su hijo no recibirán publicidad
No usamos la información personal de los miembros de la familia o los estudiantes K-12 

para fines de mercadeo o publicidad dirigida.

Su hijo siempre será el dueño de su trabajo
No somos los propietarios de la información personal de su hijo, de los archivos subidos, 

de sus reflexiones o de sus mensajes.

Usted y su hijo tienen el derecho de ser olvidados
Cuando borra su cuenta, eliminaremos los datos y archivos asociados con su cuenta. 

Eliminamos las cuentas de los estudiantes que están inactivas por más de 18 meses.

Sus datos y los de su hijo nunca serán vendidos
No compartimos ni vendemos la información personal a ningún tercero por ningún 

motivo. Punto.

El aula de clases de su hijo es privada por defecto
Toda aula de clases nueva en SpacesEDU comienza con espacios de trabajo privados para 

los estudiantes. De acuerdo a cómo se vaya a utilizar SpacesEDU en su aula, los maestros 

podrán elegir si abren el trabajo de los estudiantes para los miembros de la familia y otros 

estudiantes para discutirlos en clase.

Los datos de su hijo están seguros
Almacenamos los datos en un centro de datos altamente seguro de Microsoft Azure. 

Microsoft Azure brinda un cumplimiento líder en la industria y certificaciones de privacidad 

para mantener seguros los datos de los estudiantes en SpacesEDU.
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Preguntas frecuentes

¿Cómo está usando SpacesEDU mi hijo?

Los estudiantes pueden documentar su aprendizaje a través de archivos multimedia (fotos, 

audios, videos y textos) que pueden subir a un espacio de trabajo de la clase compartido con sus 

maestros. Los maestros también podrán permitirles compartir sus trabajos con sus compañeros de 

clase.

¿Dónde encuentro la política de privacidad y los términos de servicio?

Puede revisar nuestra Política de Privacidad y Términos de Servicio en cualquier momento en el 

pie de página de nuestro sitio web spacesedu.com.

¿Quién puede ver el portafolio de un estudiante?

La visibilidad de la clase se personaliza en cada aula. Por defecto, solo el estudiante y su maestro 

pueden ver los trabajos. Según el propósito de uso de SpacesEDU por parte del maestro, podrán 

invitar a miembros de la familia para que vean el trabajo de un alumno o podrán invitar a otros 

estudiantes y maestros para que visualicen el trabajo del alumno.

¿En dónde se almacenan los datos del estudiante?

SpacesEDU almacena los datos del estudiante en un centro de datos y servidor altamente seguro 

gestionado por Microsoft Azure. Microsoft Azure brinda un cumplimiento líder en la industria y 

certificaciones de privacidad para mantener seguros los datos de los estudiantes en SpacesEDU. 

Azure también ofrece centros de datos globales para ayudar a garantizar que cumplamos con las 

necesidades locales de residencia de datos.

¿Por cuánto tiempo se almacenan los datos del estudiante?

Los datos del estudiante se almacenarán por el tiempo en que el estudiante use activamente su 

cuenta de SpacesEDU. Eliminamos los datos y cuentas de los estudiantes luego de los 18 meses 

de inactividad.

¿Cómo un estudiante puede eliminar sus datos?

Si usted, como padre o tutor legal de un estudiante, desea que eliminen la cuenta de SpacesEDU 

de su hijo durante el año escolar, recomendamos primero que hable con el maestro. Si 

cualquier contenido, prueba o evaluación se envía a través de SpacesEDU, los maestros deberán 

proporcionar asignaciones o plataformas de comunicación alternativas. Cuando esté listo para 

eliminar la cuenta de su hijo, nuestro equipo de soporte podrá facilitar este proceso. Por favor 

contacte a privacy@spacesedu.com. Si tiene una Cuenta Familiar, puede eliminarla en cualquier 

momento desde los Ajustes de Cuenta.
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