Estimado padre / tutor,
Me gustaría informarle acerca de nuestra plataforma de eLearning que nuestra clase va a utilizar. El sitio web
se llama Edmodo y permite a una clase para crear un espacio único, propiedades inmobiliarias en línea como
una extensión física de la clase. Estudiantes y profesores a utilizar Edmodo para el aprendizaje en línea y fuera
de clase.
A los estudiantes Edmodo será capaz de:
● hablar con el profesor y hacer preguntas sobre la tarea;
● hablar con el resto de las ideas de la clase y compartir sobre la tarea desde cualquier lugar en cualquier
momento;
● compartir archivos y recursos entre el profesor y otros estudiantes en la clase;
● realizar un seguimiento de importantes fechas de vencimiento, eventos y tareas;
● forma rápida y fácil ponerse al día en los folletos o el trabajo perdido debido a las ausencias;
● recibir y de mano en las tareas de asignación de medios electrónicos (en algunos casos).
Los estudiantes pueden acceder desde cualquier ordenador Edmodo en casa o en la escuela (por ejemplo, en
la biblioteca o en los ordenadores en el aula). Edmodo También se puede acceder a través de un teléfono
móvil con capacidad de Internet mediante el navegador web del teléfono o de la aplicación descargable
Edmodo teléfono.
Como Edmodo es una organización privada, controlada por el profesor espacio de aprendizaje, toda la
comunicación y la interacción de los estudiantes está estrechamente supervisada por el profesor. Es
importante destacar que no existe una directa estudiante-estudiante de mensajería en Edmodo - una
característica diseñada para prohibir el acoso cibernético en cualquier grado.
En aras de fomentar la seguridad en línea y la etiqueta, los estudiantes se les pide que de acuerdo con las
condiciones descritas a continuación:
Edmodo: Conducta del Estudiante
1. Los estudiantes deben tratar Edmodo como una extensión del salón de clases normal - las expectativas
misma conducta que se describe en el Código de Conducta se aplican. Los valores de la escuela de respeto,
responsabilidad y esfuerzo también se aplican en nuestra plataforma de e-learning.
2. Los estudiantes no pueden compartir videos, fotografías, datos de contacto o cualquier otra información
que lo identifique a sí mismos oa otros cuando están en línea, excepto en circunstancias limitadas, como
guiados por su profesor.
3. Todos los comentarios, opiniones e ideas expresadas en línea al mismo tiempo debe ser respetuoso de los
profesores, otros estudiantes.
4. Los estudiantes deben seleccionar un avatar SOLAMENTE de las imágenes proporcionadas por Edmodo.
5. Inglés estándar debe ser utilizado como puntuacion correcta y gramática - no se habla de texto!
Más información sobre Edmodo
Para más información sobre Edmodo, se puede visitar www.edmodo.com. La política de privacidad del sitio
web está disponible en esta dirección (e impreso en este paquete): http://edmodo.com/corporate/privacypolicy
Los estudiantes encontrarán Edmodo a ser una valiosa herramienta de aprendizaje que se utiliza para mejorar
los resultados de la participación y el aprendizaje. Por favor, complete el formulario adjunto y enviarlo lo antes
posible para indicar que le da permiso a su hijo a usar Edmodo.
Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Senorita Mackey a través del siguiente número de
teléfono (980)343-6460
Le saluda atentamente,
Carla Y. Mackey

Edmodo : ESTUDIANTE Y

FORMULARIO DE RESPUESTA

DEL PADRE

Por favor, rellene este formulario y volver al cuadro en la oficina tan pronto como sea posible.
ESTUDIANTE
Nombre del estudiante : ____________________________________
Año

del grupo y

asesor

Año:

_________________________

"Estoy de acuerdo para comunicarse y colaborar con profesores y compañeros en Edmodo de acuerdo con las
condiciones señaladas anteriormente. Entiendo que se espera que conectarse y comprobar mi cuenta Edmodo
regularmente. Reconozco que el incumplimiento de las anteriores condiciones se traducirá en el acceso a la
Cochrane Collegiate Academy dominio Edmodo se retiren y posibles medidas disciplinarias pertinentes a
nuestro código de conducta del estudiante. "
Firma del estudiante:

____________________________

PADRES
"Yo doy mi consentimiento para que mi hijo el acceso y uso su plataforma de eLearning Cochrane Collegiate
Academy Edmodo, para participar en actividades de aprendizaje guiado por el profesor".

Firma del padre : _____________________________

Fecha:

______________________

Política de Privacidad

Edmodo, Inc. (la "Compañía", "nosotros", "nos", "nuestro"), anteriormente conocido como FusionProject, Inc.,
sabe que usted se preocupa por cómo su información personal se utiliza y comparte, y toma en serio su
privacidad . Por favor, lea lo siguiente para aprender más sobre nuestra política de privacidad. Al visitar
atwww.edmodo.com de la empresa Web o de cualquiera de los sitios web de otras compañías, las
aplicaciones, los nombres de dominio u otras páginas enlazadas, (en adelante el "Sitio"), o utilizando
cualquiera de nuestros servicios, usted reconoce que acepta las prácticas y políticas se describe en esta Política
de Privacidad. Al utilizar el Sitio Web, usted acepta que sus datos personales transferidos y procesados en los
Estados Unidos.
De publicar cualquier contenido (como dicho término se define en términos de la Compañía de Uso que se
encuentran en http://www.edmodo.com/corporate/terms-of-service) en el sitio web bajo su propio riesgo.
Aunque es posible que le permiten configurar las opciones de privacidad que limitan el acceso a sus páginas,
por favor, ser conscientes de que ninguna medida de seguridad es perfecta o impenetrable. No podemos
controlar las acciones de otros usuarios con los que pueden decidir compartir tus páginas e información. Por lo
tanto, no podemos y no garantizamos que el Contenido que publique en el Sitio Web no serán vistos por
personas no autorizadas. No somos responsables de la neutralización de cualquier configuración de privacidad
o las medidas de seguridad contenidas en el Sitio Web. Usted entiende y reconoce que, incluso después de la
eliminación, las copias de contenido pueden permanecer visibles en páginas en caché o archivadas o si otros
usuarios han copiado o almacenado tu Contenido.
Cualquier colección indebida o mal uso de los contenidos u otra información accesible en el sitio web es una
violación de los términos de la Compañía de uso y deben ser reportados a info@edmodo.com.
¿Qué cubre esta política de privacidad?
Esta Política de Privacidad explica cómo la empresa recoge y utiliza la información de sus usuarios que accedan
al sitio web y utilizar nuestros servicios, incluyendo el tratamiento compañía de información de identificación
personal ("Información Personal"). Además, esta política de privacidad cubre el tratamiento de la Compañía de
cualquier información personal que los socios de negocio de la compañía comparte con la empresa, o que
usted proporciona a la compañía a través de un sitio web de terceros mediante una aplicación de empresa.
Esta política no se aplica a sitios web o prácticas de las empresas que la Compañía no posee ni controla, ni a las
personas que la compañía no emplea ni administra.
CÓMO ES LA INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS NIÑOS TRATAMIENTO?
Si usted es menor de edad (menores de 18 años), sólo podrá utilizar este servicio y divulgar la información
personal con el consentimiento del padre o tutor legal expreso. Compañía recopila información personal
limitada de los estudiantes ("Información personal de los niños"), pero sólo en la escuela que los estudiantes,
el distrito y / o profesor tiene un contrato con la empresa para recoger información personal de los niños de
los estudiantes para el uso y beneficio del entorno de aprendizaje. La empresa requiere que las escuelas, los
distritos y / o profesores para obtener el consentimiento de los padres de los alumnos antes de recoger
cualquier información personal de estos niños. Si usted es un estudiante, por favor, no envíe ninguna
información personal de los niños acerca de usted a nosotros, aparte de lo que pedimos de usted cuando se
suscribe a los Servicios. En el caso de que nos enteramos de que hemos recopilado información personal de los
niños de un estudiante sin el consentimiento de los padres están obteniendo por su escuela, distrito y / o
maestros, o si nos enteramos de un estudiante nos ha proporcionado información personal de los niños más
allá de lo que pedimos cuando él o ella se registre en el Sitio Web, vamos a eliminar esa información tan
pronto como sea posible. Si usted cree que un estudiante puede nos han proporcionado la información
personal de los niños más allá de lo que se solicita al registrarse en el sitio web, o que la escuela de un
estudiante, el distrito, o el profesor no ha obtenido el consentimiento de los padres, por favor contacte con
nosotros en info@edmodo.com.
En adelante, las referencias a "Información Personal" se aplicará a la información personal de los usuarios del

Sitio Web individuales que no están inscritos los estudiantes. Las referencias a "la información personal de los
niños" sólo se aplicará a la información personal de los estudiantes usuarios de la Web. Las referencias
generales a la "información" se aplicará a todos los usuarios.
No obstante cualquier disposición en contrario, si usted es un solicitante de registro de estudiantes y sus
padres se ha apuntado a la página web con un código de acceso proporcionado por el profesor, usted entiende
que su padre puede ver toda la información dentro o asociada con su cuenta de Sitio Web, incluyendo sin
limitación mensajes entre usted y su profesor y calificaciones que obtuvo en las asignaciones.
¿QUÉ INFORMACIÓN DE LA EMPRESA LA PANTALLA O COBRAR?
Al utilizar el Sitio Web, el usuario puede configurar su perfil personal, formar relaciones, enviar mensajes,
realizar búsquedas y consultas, y transmitir información a través de varios canales, dependiendo de la
categoría del usuario ("Categoría de Usuario") que son, y permitió que por la funcionalidad del Sitio Web. La
información que recogemos de los usuarios nos permite personalizar y mejorar nuestros servicios, y, en
algunos casos, para permitir a nuestros usuarios a configurar una cuenta de usuario y perfil a través de la
Página Web. En la mayoría de los casos, conservaremos dicha información de modo que, por ejemplo, puede
volver a ver los mensajes antes de que haya enviado o ver fácilmente tu lista de contactos. Al actualizar la
información, por lo general guardamos una copia de seguridad de la versión anterior durante un período
razonable de tiempo para habilitar el retorno a la versión anterior de esta información. En adición a lo
anterior, recogemos los siguientes tipos de información de nuestros usuarios.
La información que usted nos proporciona:
Nosotros recibimos y almacenamos cualquier información que usted ingrese a sabiendas, en el sitio web, ya
sea a través del ordenador, teléfono móvil, dispositivo inalámbrico, o que usted nos proporciona en cualquier
otra forma. Esta información puede incluir información personal como su nombre, dirección de correo
electrónico, la fotografía, y su afiliación de la escuela, la información personal de los niños (que se limitará a su
nombre, fotografía, y la información de contacto necesaria para recibir notificaciones a través de la página
web de su maestro, la escuela, y / o distrito ("Notificaciones")), y cualquier otra información necesaria para
que podamos ofrecer nuestros servicios. Usted puede elegir no proporcionar cierta información, pero
entonces no puede ser capaz de tomar ventaja de muchas de nuestras características. La información personal
que usted proporcione será utilizada para propósitos tales como responder a sus solicitudes de cierta
información, productos y servicios, personalizar el contenido que ves, y comunicarnos con usted sobre ofertas
y novedades. La información personal de los niños que nos proporcione sólo será utilizada para la creación de
su cuenta individual (que lo identificará en el grupo de usuarios (s) para los que se le ha concedido un código
de acceso ("acceso limitado grupo de usuarios")), y para el envío de que las notificaciones. Puede modificar o
eliminar su información personal o información personal de los niños se identifican a continuación, en
cualquier momento iniciando sesión en su cuenta y acceder a las funciones para editar su perfil y / o
información de la cuenta.
Información recopilada automáticamente:
Nosotros recibimos y almacenamos ciertos tipos de información cuando interactúa con el sitio web o nuestros
servicios. La empresa recibe y registra automáticamente información sobre los registros de nuestro servidor
desde su navegador, incluyendo su dirección IP, información de cookies Company, y la página solicitada.
También registramos los detalles de su actividad en el sitio web. Esta información no es información personal
o información personal de los niños.
En general, nuestro servicio de recolecta automáticamente información de uso, tales como el número y
frecuencia de visitantes a nuestro sitio y sus componentes, al igual que los programas de televisión que indican
cuántas personas vieron un programa en particular. Única empresa que utiliza estos datos en forma agregada,
es decir, como una medida estadística, y no de una manera que le identifique personalmente. Este tipo de
datos agregados nos permite averiguar con qué frecuencia los usuarios utilizan partes del Sitio Web o los
servicios para que podamos hacer que el sitio web atractivo a tantos usuarios como sea posible, y mejorar los
servicios. Como parte de este uso de la información, podemos proporcionar información agregada a nuestros
socios sobre cómo nuestros usuarios, colectivamente, utilizan nuestro sitio. Compartimos este tipo de datos
estadísticos para que nuestros socios también comprender con qué frecuencia la gente usa los servicios de
nuestros socios y el Sitio Web para ayudar a proporcionarle una experiencia óptima en línea.
Comunicaciones por correo electrónico:

Si usted nos da su dirección de correo electrónico, podemos enviarle comunicaciones por correo electrónico.
Si usted es un estudiante, que sólo usará su dirección de correo electrónico para enviar las notificaciones. Si
usted no es un estudiante, que puede recibir una confirmación cuando usted abre un correo electrónico de la
empresa si su equipo es compatible con este tipo de programas. Empresa utiliza esta confirmación para
ayudarnos a hacer e-mails más útiles e interesantes. También comparamos nuestra lista no son estudiantes de
usuario con listas recibidas de otras compañías, en un esfuerzo de evitar enviar mensajes innecesarios a
nuestros usuarios.
¿Qué son las Cookies?
Las cookies son identificadores alfanuméricos que transferimos al disco duro de su ordenador a través de su
navegador para permitir a nuestros sistemas reconocer su navegador y decirnos cómo y cuándo las páginas de
nuestro sitio son visitadas y por qué muchas personas. Las galletas de la compañía no recogen información
personal o información personal de los niños, y no combinamos la información general recogida a través de
cookies con otra información personal o información personal de los niños que nos diga quién es usted o lo
que es su nombre de usuario o dirección de correo electrónico.
La mayoría de los navegadores tienen una opción para desactivar la función de cookies, lo que impedirá que su
navegador acepte cookies nuevas, así como (dependiendo de la sofisticación de su software de navegación)
que le permite decidir sobre la aceptación de cada uno nuevo en una variedad de formas . Le recomendamos
que deje las cookies activadas, sin embargo, debido a que no será capaz de acceder o usar muchas de las
características más atractivas de la Web, sin las cookies habilitadas.
, LA EMPRESA compartir cualquiera de los datos personales o información de los niños que recibe?
Información Personal y personal de los niños acerca de nuestros usuarios es una parte integral de nuestro
negocio. Nosotros ni vendemos ni compartimos su información personal o información personal de los niños a
cualquier persona. Sin embargo, compartimos su información personal e información personal de los niños en
forma de identificación personal tal como se describe a continuación. Una vez más, tenga en cuenta que las
referencias a "Información personal" sólo se aplican a la información personal de individuos que no son
estudiantes.
Las empresas afiliadas Nosotros no controlamos: En ciertas situaciones, las empresas o sitios web de terceros
que están afiliados a pueden vender artículos o prestar servicios a usted a través de la página web (ya sea solo
o conjuntamente con nosotros). Podemos, por ejemplo, vender productos o prestar servicios en forma
conjunta con las empresas afiliadas, o trabajar con sitios web de terceros para mejorar su experiencia en línea.
Tales transacciones o servicios pueden o no ser de naturaleza comercial, y si usted es un estudiante, no vamos
a compartir la información de su personal de los niños en relación con cualquier transacción con partes
comerciales de terceros o servicio. Usted puede reconocer cuando una empresa afiliada se asocia con una
transacción o servicio, y vamos a compartir su información personal o información personal de los niños con
que las empresas afiliadas en la medida en que se relaciona con la transacción o servicio. Estos servicios
pueden incluir la capacidad para que usted pueda transmitir automáticamente información que usted ingresa
en el sitio web a tu perfil o cuenta en un sitio web de terceros, o para transmitir automáticamente información
que usted entra en un sitio web de terceros a su perfil del sitio web. No tenemos ningún control sobre las
políticas y prácticas de los sitios web de terceros como a la privacidad o cualquier otra cosa, así que si usted
decide permitir que las transmisiones automáticas se mencionó anteriormente, por favor revise las políticas de
todos los sitios web de terceros antes de divulgar cualquier información personal o información personal de
los niños o de otros contenidos en el Sitio Web o en cualquier sitio web de terceros.
Agentes: Empleamos a otras compañías y personas para realizar tareas en nuestro nombre y necesidad de
compartir su información con ellos para proporcionar productos o servicios. Los ejemplos incluyen el envío de
correo electrónico, análisis de datos, y la prestación de servicios de usuario. A menos que le indiquemos lo
contrario, los agentes de la Compañía no tiene ningún derecho a utilizar la información personal o información
personal de los niños que compartimos con ellos más allá de lo necesario para que nos ayuden. El usuario se
somete a compartir la información personal e información personal de los niños para los fines mencionados.
Perfiles de usuario: Si su categoría de usuario lo permite, se puede optar por rellenar su perfil de usuario en el
Sitio Web con información personal, incluyendo, sin limitación, su nombre, fotografía, y la afiliación de la
escuela. Si usted es un estudiante, su perfil de usuario sólo se incluya su nombre y fotografía. Esta información
de perfil de usuario se mostrará a otros usuarios para facilitar la interacción del usuario en el Sitio Web o

facilitar la interacción con la sociedad. Si usted es un estudiante, los únicos usuarios que pueden ver su perfil
son los que pertenecen a su grupo de usuarios de acceso limitado (s). Sin embargo, tenga en cuenta que la
información (ya sea información personal o información personal de los niños o no) o el contenido que usted
revela voluntariamente en línea (en foros de discusión, en los mensajes y las áreas de chat, en su página de
perfil público, etc) estará disponible y puede ser recogida y utilizada por otras personas, de acuerdo con la
configuración de privacidad que seleccione en las preferencias de su cuenta, o de acuerdo con la categoría de
usuario a la que pertenece. Por ejemplo, si usted es un estudiante, todos los contenidos que contribuyen a su
acceso limitado grupo de usuarios (s) sólo se mostrará a los demás miembros de ese Grupo de acceso limitado
para el usuario, sin embargo, no podemos controlar lo que los miembros de su limitado acceso a Grupo de
usuarios va a hacer con tal contenido después de haber divulgado la información. Su nombre para mostrar se
puede mostrar a otros usuarios al cargar imágenes o vídeos o enviar mensajes a través de la página web y
otros usuarios pueden contactar con usted a través de mensajes y comentarios. Las imágenes, leyendas o
cualquier otro contenido que usted envíe a los sitios web pueden ser redistribuidos a través de la Internet y
otros canales de comunicación, y puede ser visto por el público en general.
La comunicación sobre el Sitio Web o en respuesta a las peticiones del usuario: Como parte de la página web y
nuestros servicios, usted puede recibir de la empresa (en función de su categoría de usuario) de correo
electrónico u otro tipo de comunicación relacionados con el uso del Sitio Web o su perfil de usuario. Usted
reconoce y acepta que al publicar la información en el sitio web o utilizar el Sitio Web, la empresa y sus
agentes pueden enviar correo electrónico, póngase en contacto o participar en otro tipo de comunicación que
determine a su sola discreción se relacionan con su perfil o uso del Sitio Web. Si usted divulgue su dirección de
correo electrónico a la empresa, en función de su categoría de usuario, podemos utilizarla para enviar
actualizaciones, un boletín u otras noticias sobre los servicios Web o Empresa, o simplemente enviar
notificaciones.
Transferencias de negocio: En algunos casos, podemos optar por comprar o vender activos. En este tipo de
transacciones, la información del usuario es típicamente uno de los activos comerciales que se transfieren. Por
otra parte, si la Empresa, o sustancialmente todos sus activos fueron adquiridos, o en el improbable caso de
que la empresa va a la quiebra o entra en quiebra, la información del usuario será uno de los activos que se
transfieren o adquiridos por un tercero. Usted reconoce que dicha transferencia puede ocurrir, y que cualquier
adquirente de la empresa puede seguir usando su información personal e información personal de los niños
como se establece en esta política.
Protección de la Compañía y otros: Podemos divulgar información personal o información personal de los
niños cuando creemos de buena fe que dicha divulgación es necesaria para cumplir con la ley, hacer cumplir o
aplicar nuestras Condiciones de Uso y otros acuerdos, o proteger los derechos, propiedad o seguridad de la
empresa, nuestros empleados, nuestros usuarios u otros. Esto incluye, sin limitación, el intercambio de
información con otras compañías y organizaciones para la protección contra el fraude.
Con su consentimiento: Con excepción de lo establecido anteriormente, se le notificará cuando su información
personal o información personal de los niños puede ser compartida con terceras partes, y se le dará la opción
de impedir la distribución de esta información.
ES LA INFORMACIÓN ACERCA DE MI SEGURO?
Información de su cuenta personal o la empresa de información personal de los niños está protegido por una
contraseña para su privacidad y seguridad. Usted puede ayudar a proteger contra el acceso no autorizado a su
cuenta e información personal o información personal de los niños mediante la selección y la protección de su
contraseña de forma adecuada y limitar el acceso a su ordenador y el navegador mediante la firma de una vez
que haya terminado de acceder a su cuenta.
Empresa se esfuerza para proteger la información del usuario para asegurar que la información de cuentas de
usuario se mantiene como privado, sin embargo, la Compañía no puede garantizar la seguridad de la
información de cuenta de usuario. La entrada no autorizada o no el uso, el hardware o software, y otros
factores pueden comprometer la seguridad de la información del usuario en cualquier momento. Para
información adicional sobre la Compañía utiliza medidas de seguridad en relación con el sitio web, por favor
contacte con nosotros en info@edmodo.com.
El sitio web contiene enlaces a otros sitios. Empresa no se hace responsable de las políticas de privacidad y / o
prácticas de otros sitios. Cuando se enlaza a otro sitio, el usuario debe leer la política de privacidad de dicho

sitio. Esta política de privacidad sólo la información recopilada en el sitio web.
Tenga en cuenta que cada vez que publiques voluntariamente información a las áreas públicas en el sitio web
o cualquier otro foro público, esa información se puede acceder por el público.
¿Qué información puedo acceder?
La empresa le permite acceder a la siguiente información acerca de usted con el propósito de ver, y en ciertas
situaciones, la actualización de esa información. Esta lista puede cambiar a medida que cambia sitio web. Que
actualmente pueden acceder a la siguiente información, si la categoría de usuario le permite introducir
cualquiera de los siguientes:
1. información en su perfil de usuario,
2. conexiones de la lista de usuarios,
3. las preferencias del usuario, y
4. fotografías y el contenido en su cuenta.
¿Qué otras opciones TENGO?
Como se indicó anteriormente, siempre se puede optar por no divulgar la información, a pesar de que puede
ser necesaria para aprovechar las características de determinada empresa.
Usted es capaz de añadir o actualizar cierta información en las páginas, tales como los enumerados en la
sección "¿Qué información puedo acceder" anterior. Al actualizar la información, sin embargo, que a menudo
mantienen una copia de la información sin revisar en nuestros archivos. Ciertos tipos de comunicación que
usted envíe a otros usuarios no se pueden eliminar, como los mensajes.
Usted puede solicitar la eliminación de su cuenta de la empresa por correo electrónico a info@edmodo.com.
Tenga en cuenta que algunos datos podrían permanecer en nuestros registros después de la eliminación de su
cuenta. Además, la información pueden permanecer visibles en otras partes en la medida en que fue copiada o
almacenada por otros usuarios. Podemos utilizar los datos agregados obtenidos a partir o la incorporación de
sus datos personales después de eliminar su información, pero no de una manera que le identifique
personalmente.
Si usted no desea recibir comunicaciones por correo electrónico o de otro tipo de notificaciones, por favor
envíenos un email a info@edmodo.com. Tenga en cuenta que si usted no desea recibir los avisos legales de
nosotros, como esta política de privacidad, los avisos legales todavía rigen el uso de la Web, y usted es
responsable de revisar tales avisos legales para los cambios.
CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD
La empresa puede hacer cambios a esta Política de Privacidad de vez en cuando por alguna razón. Uso de la
información que recogemos ahora está sujeto a la Política de privacidad vigente en el momento de utilizar
dicha información. Si hacemos cambios en la forma de utilizar la información personal o información personal
de los niños, se le notificará por correo electrónico o mediante la publicación de un anuncio en el sitio web.
Los usuarios están obligados por cualquier cambio en la política de privacidad cuando él o ella utiliza el sitio
web después de dichos cambios han sido por primera vez.
PREGUNTAS O INQUIETUDES
Si tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de la privacidad en Edmodo o www.edomodo.com, por
favor envíenos un mensaje detallado a info@edmodo.com. Vamos a hacer todo lo posible para resolver sus
dudas.
Fecha de vigencia: 18 de diciembre 2010

