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En los Grados 6–12, Montgomery County Public Schools (MCPS) promueve la preparación para la universidad y para carreras 
a través de una variedad de programas curriculares que ayudan a conectar el rendimiento académico de los estudiantes con 
sus metas a largo plazo. MCPS espera que a partir del Grado 6 cada estudiante desarrolle un plan universitario y profesional 
individualizado que deberá ir perfeccionando durante sus años en la escuela de enseñanza media y la escuela secundaria. El 
personal de MCPS ayuda a los estudiantes a explorar los caminos universitarios y profesionales que les permite descubrir sus 
fortalezas, metas, aptitudes, conocimientos, valores e intereses en carreras futuras, y les ayuda a tomar mejores decisiones 
académicas. La estrategia de MCPS en cuanto a la preparación para la universidad y para una carrera coincide con la Ley Cada 
Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act–ESSA), el plan estratégico de MCPS y los Estándares de Consejería Escolar para 
los Estudiantes de MCPS.

Una técnica esencial para la planificación universitaria y profesional en MCPS es la plataforma en línea de Preparación para 
la Universidad y para Carreras Naviance (Naviance College and Career Readiness), que ofrece a los estudiantes una variedad 
de herramientas para que ellos puedan examinar las distintas carreras y a su vez les facilita la búsqueda de universidades y el 
proceso de solicitud. Se exige que los estudiantes de MCPS utilicen las herramientas provistas por Naviance como parte de 
las lecciones en el salón de clase que provee el personal de consejería escolar de MCPS en los Grados 6–12. MCPS provee una 
cuenta segura con credenciales de acceso únicas para cada estudiante. Los padres/guardianes pueden supervisar a sus hijos 
a través de su propia cuenta para padres/guardianes que está vinculada a la cuenta de sus hijos. MCPS tiene un acuerdo de 
compartición de datos con Naviance que provee fuertes garantías de protección para los datos de privacidad y seguridad. 

Estas cuentas tienen ventajas significativas, ya que los estudiantes pueden guardar y desarrollar sus perfiles durante sus estudios 
de escuela de enseñanza media y escuela secundaria. Sin embargo, MCPS permite a los padres/guardianes y estudiantes 
elegibles (si fuese aplicable) la opción de elegir que el/la estudiante tenga una cuenta desprovista de datos identificables.

Si usted elige que un/a estudiante tenga una cuenta desprovista de datos identificables:

1.   El/la estudiante continuará participando en las lecciones del salón de clase que usan la plataforma en línea 
de Naviance. No se subirá al Sistema de Naviance la información identificable del/de la estudiante, como el 
nombre del/de la estudiante o el número de estudiante de MCPS y elementos académicos seleccionados. Al/a la 
estudiante se le proporcionará una cuenta desprovista de datos identificables, que será borrada al finalizar cada 
ciclo escolar. 

2.  El proceso de la cuenta desprovista de datos identificables continuará sólo durante el ciclo escolar en la que se solicite. 
Usted deberá solicitar otra vez durante los años subsiguientes en que el/la estudiante esté matriculado/a en MCPS. 

Por favor firme y devuelva este formulario a la oficina de los consejeros escolares de la escuela de su hijo/a, si usted desea 
que el/la estudiante obtenga una cuenta desprovista de datos personales. Es importante que usted entienda que su decisión 
de eliminar el acceso podría afectar de manera significativa la capacidad del/de la estudiante de acceder a recursos y 
oportunidades educativas. Por ejemplo, una cuenta desprovista de datos identificables podría afectar la capacidad del/de la 
estudiante de obtener información valiosa que necesita para elegir un camino profesional en la escuela secundaria, así como 
oportunidades educativas y posibles becas, a medida que los estudiantes se preparan para carreras postsecundarias. 

Para más información sobre Naviance, consulte la página sobre Naviance para los estudiantes en sitio web de MCPS:
www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

SOLICITUD PARA UNA CUENTA DE NAVIANCE PARA ESTUDIANTES DESPROVISTA DE DATOS IDENTIFICABLES

Nombre del/de la Estudiante (por favor escriba en letra de imprenta/molde) ____________ # de Estudiante de MCPS  _____________

Nombre de la Escuela _________________________________________________________________________________________________

Como padre/madre o guardián del/de la estudiante arriba mencionado/a (o estudiante elegible, si fuese aplicable), yo he revisado 
detenidamente la información provista y solicito que el/la estudiante tenga una cuenta para estudiantes en Naviance desprovista de 
datos identificables.

Entiendo que esto a su vez significa que el/la estudiante NO tendrá acceso a toda la gama de recursos y oportunidades educativas 
asociados con la programación de MCPS de preparación para la universidad y para carreras.

Nombre del Padre/Madre/Guardián/Estudiante Elegible (por favor escriba en letra de imprenta/molde) __________________________

Firma del Padre/Madre/Guardián o Estudiante Elegible _____________________________________________ Fecha _____/_____/______

www.montgomeryschoolsmd.org/career-readiness/naviance-family-connection.aspx

