
Uso del Sistema de cámara en vehículos de la Oficina de Educación Condado de 
Glenn 

 

Estimados Padres/Tutores, 

A partir del año escolar 2020-2021, todos los vehículos propiedad de la Oficina de Educación del 
Condado de Glenn, que transportan estudiantes, estarán equipados con equipo de cámara y 
grabación en todo momento mientras el vehículo esté en uso. En GCOE estamos entusiasmados 
con la incorporación de esta tecnología para ayudarnos a garantizar una mayor seguridad para los 
estudiantes mientras son transportados. Estos sistemas de cámaras ayudarán a proteger y 
garantizar la seguridad de los estudiantes que pueden tener dificultades para comunicarse de 
manera tradicional. Creemos que la capacidad de revisar imágenes, si surge la necesidad, puede 
ayudar a tranquilizar los padres y tutores. 

Los Padres serán informados anualmente sobre el uso del Sistema de cámara a través del manual 
de transporte de estudiantes/padres, que se distribuye cada verano antes del comienzo del año o 
está viajando en transporte para una excursión, se proporcionará el manual del estudiante/padre. 
Se requiere que los padres revisen el manual del estudiante/padre antes de proporcionar el 
transporte. 

Aquí hay algunas preguntas frecuentes y respuestas que los padres y tutores pueden tener sobre 
el Sistema: 

¿Cómo se compartirán las imágenes de video y con quién? ¿Cómo se preservará la 
confidencialidad? 

• Si hay alegaciones o incidentes, o quejas de estudiantes, padres o personal, la 
Administración de GCOE revisará las imágenes. 

• Los padres pueden solicitar que se revisen las imagines y el personal administrativo de 
GCOE proporcionara un resumen de las imagines.  El material de archivo real no se 
mostrará a los padres para mantener los derechos de confidencialidad de otros 
estudiantes. 

• Las imágenes de video no se pondrán a disposición de los padres a menos que lo ordene 
una autoridad superior (es decir, la policía, la orden judicial). 

• El Coordinador de Transporte de GCOE revisará las imagines de video de cada vehículo, al 
menos una vez cada 3 meses/90 días para verificar los incidentes que pueden haber 
pasado inadvertidos o no reportados. 

• Si se informa un incidente, o se hace una denuncia, las imágenes se compartirá con las 
dentro de la Oficina de Educación del Condado de Glenn, según lo determine el personal 
administrativo de GCOE. El acceso solo se proporcionaría a las personas cuando sea 
necesario que esa persona participe, según el tipo de incidente. 

• Las imagines de video no se compartirán electrónicamente. 
• Las imagines serán revisadas y compartidas con las agencias externas necesarias (es decir, 

las fuerzas del orden público los socorristas, los investigadores) si hay un accidente 
vehicular de cualquier tipo. 



 

 

¿Cómo se revisarán, almacenarán y retendrán las imágenes de video? 

El Coordinador de Transporte descargará, revisará, cada 3 meses (90 días) y luego el Coordinador de 
Transporte de GCOE almacenará en un disco duro externo. Este disco duro se almacenará en la oficina de 
Educación del Condado de Glenn. Las imágenes regulares sin incidentes reportados se almacenarán durante 
3 meses o 90 días y luego se eliminarán. Si el metraje contiene un incidente reportado, el metraje se 
almacenará durante 1 año. 

¿Quién es el custodio de las imágenes de video para garantizar que se mantenga la confidencialidad? 

Se mantendrá la confidencialidad limitando el personal que tiene acceso a las imágenes. Los padres no 
podrán ver las imágenes. Las imágenes que deben divulgarse se divulgarán en ese orden y se retendrán los 
nombres de otros estudiantes involucrados en el incidente. Cualquier resumen de las imágenes que se 
proporciona a un padre/tutor no incluirá los nombres de los Recursos Humanos de GCOE para resolver un 
problema de personal, los nombres de los estudiantes en el vehículo serán retenidos. El coordinador de 
transporte es el único custodio de las imágenes de video en el disco duro. El disco duro se almacenará en 
un cajón cerrado en la oficina cerrada del Coordinador de Transporte. El Asistente del Superintendente de 
Servicios Estudiantiles también tendrá acceso como Administrador que supervisa el Departamento de 
Transporte. 

 

Consentimiento informado 

 

Por favor firme como reconocimiento de recibo de la información sobre el uso de los sistemas de cámaras 
como parte de los servicios de transporte de GCOE. 

Por favor marque UNO. 

 

Si, he leído la información sobre el uso de un sistema de cámara en los vehículos GCOE que 
transportan a mi hijo/hijos hacia y/o desde la escuela. 

 

No, no estoy de acuerdo con el uso de un Sistema de cámara. No accederé al transporte provisto por 
la oficina de Educación del Condado del Glenn. 

 

Nombre:___________________________________________  Fecha:_____________________ 

 

Estudiantes(s) 
Transportados:___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 


