
Kate Collins Middle School 

1625 Ivy Street 
Waynesboro, VA 22980 

Main Office: 540-946-4635 
 

Queridos Padres/Tutores, 

¡Estamos entusiasmados a informarles que nuestra escuela se ha inscrito con STOPit! 

STOPit es un plataforma de software para reportar diseñado para impedir y mitigar el 

acoso y el ciberacoso. STOPit consiste en un app para estudiantes, y un sistema de 

manejo de incidentes para administradores.    

Nuestros estudiantes tendrán acceso al STOPit app móvil, que tiene dos capacidades 

sencillos y poderosos:   

Reportar puede ser usado por estudiantes para reportar incidentes a la escuela 

inmediatamente y anónimamente.    

Messenger puede ser usado para comunicar por mensajes de texto con un contacto de 

la escuela, también anónimamente.  

Los dos capacidades equipa a los estudiantes a defenderse y alzarse en defensa de sus 

pares. Estudiantes pueden ayudar a ponerle fin a comportamientos dañinos e 

inapropiados que se ven en el internet en los medios sociales, o también en persona. Adicionalmente, 

estudiantes pueden usar STOPit para pedir ayuda si se experimentaría o vería el acoso o el ciberacoso, si 

él o un par estaría en crisis, o si estaría preocupado sobre alguno amigo. Nuestro propósito con STOPit 

es crear una comunidad más segura y más amable, en la red y en persona.  

STOPit no necesita nada información sobre estudiantes.  Nuestra escuela y STOPit nos tomamos muy en 

serio la privacidad de información sobre estudiantes. STOPit es un signatario del “Student Privacy 

Pledge”, iniciado por el Future of Privacy Forum y el Software & Information Industry Association, y 

apoyado por Presidente Barack Obama. Pueden leer la política de privacidad de STOPit para detalles, 

incluso más información sobre cómo funciona el reportando anónimo.  

Queremos invitarle a un Presentación para Padres donde vamos a compartir más información con 

ustedes sobre nuestra decisión a inscribirnos con STOPit, lo que STOPit va a significar en nuestra 

comunidad, y para proveer ustedes con una oportunidad para pedir preguntas. Por favor, 

¡acompáñanos!   

La Presentación para Padres estará: LOCACIÓN, FECHA Y HORA.  

Vamos a empezar el programa de STOPit con nuestros estudiantes el FECHA. Durante la presentación, su 

hijo será invitado a descargar el STOPit app en su teléfono celular, gratis. Si su hijo no tenga un teléfono 

celular, también se puede acceder el STOPit app desde stopitsolutions.com desde un Chromebook o en 

cualquier computadora. Más información y recursos pueden ser encontrados en la red por 

stopitsolutions.com.   

NOMBRE 

 

http://www.stopitcyberbully.com/
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