
POLÍTICA KBA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Se Solicitan Comentarios del Público sobre la Política KBA, Política de Información Pública 

 

El Consejo de Educación del Condado de Montgomery solicita comentarios de la comunidad 

sobre las revisiones propuestas a la Política KBA del Consejo, Política de Información Pública. 

El borrador de la política revisada propone una visión para la comunicación efectiva con 

miembros de la comunidad del Condado de Montgomery a través de una variedad de medios y 

canales de comunicación existentes y nuevos, apropiados para los propósitos, necesidades, 

oportunidades y obligaciones del distrito escolar y la comunidad.  El Consejo busca fomentar el 

respeto y la confianza y un entendimiento unificado del programa educativo y las operaciones de 

MCPS. Además, las revisiones propuestas documentarán las expectativas del Consejo de 

comunicar al público información apropiada de una manera oportuna y completa, haciendo a su 

vez el esfuerzo por confirmar que dicha información sea correcta y proveer un contexto claro, 

conciso y públicamente accesible, cuando sea posible. 

 

Se están proponiendo revisiones adicionales a la Política KBA, Política de Información Pública, 

para afirmar el valor que los estudiantes, empleados, padres/guardianes y otros miembros de la 

comunidad le dan a la privacidad de los datos de los estudiantes. Además, las revisiones 

propuestas ratifican que el Consejo está comprometido con la observancia de todas las 

obligaciones legales relacionadas con la protección, y divulgación apropiada, de información de 

los estudiantes y empleados, de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables con 

respecto a la recolección de datos, privacidad y seguridad, incluyendo, pero no limitado a, los 

requerimientos de la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family 

Educational Rights and Privacy Act–FERPA), la Ley de Protección de Privacidad de Menores 

En Línea (Children’s Online Privacy Protection Act), la Enmienda de Protección de Derechos 

del Alumnado (Protection of Pupil Rights Amendment), la Ley de Privacidad de los Estudiantes 

de Maryland del 2015 (Maryland Student Privacy Act of 2015) y la Ley de Información Pública 

de Maryland (Maryland Public Information Act–MPIA).  Estas revisiones incorporan y amplían 

conceptos y orientación política de la Política KBB del Consejo, Divulgación de Datos, que será 

recomendada para rescisión cuando se adopte la revisión de la Política KBA, Política de 

Información Pública. 

 

El Comité Administrativo de Políticas del Consejo revisó la Política KBA durante su reunión del 

23 de octubre, 2018, y recomendó el borrador de la política revisada para acción tentativa por 

parte del pleno Consejo. 

 

El 8 de enero, 2019, el Consejo tomó en consideración el borrador de estas revisiones a la 

Política KBA y recomendó que la política fuera enviada para comentarios del público hasta el 

domingo, 3 de marzo, 2019. 

 

Lea el Borrador de la Política KBA del Consejo, Política de Información Pública 

Lea la Política KBB del Consejo comentada, Divulgación de Datos 

Comente sobre el Borrador de la Política KBA del Consejo, Política de Información Pública 

 


