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Notificación de Conocimiento de Piratería de Derechos de 
Autor 

El Título I, Parte A, Sección 1116 de la Ley de Cada Estudiante 
será Exitoso (ESSA-por su sigla en Inglés) establece que las 
escuelas del Título I proporcionarán información y recursos 
para ayudar a los padres y familias a trabajar con sus hijos 
para entender los daños de la piratería de derechos de autor. 
Para mantener este requisito, las definiciones de los términos 
pertinentes, así como los enlaces a sitios web que pueden ser 
útiles para educar a los/as niños/as en relación con las 
regulaciones de piratería de derechos de autor, se incluyen a 
continuación. 
 

Derechos de Autor (Copyright): una forma de protección 
dada a los creadores y autores de obras literarias, 
dramáticas, musicales y artísticas. Un derecho de autor 
significa que el autor tiene el derecho de hacer o dejar que 
otros hagan cualquiera de las siguientes cosas: 

• Hacer Copias  
• Distribuir copias  
• Realizar trabajos públicamente  
• Exhibir trabajos públicamente  
• Realizar modificaciones o adaptaciones 

Generalmente, es ilegal que cualquier persona haga 
cualquiera de las cosas enumeradas arriba sin el permiso del 
creador. Sin embargo, hay algunas excepciones y limitaciones 
a este derecho. Una limitación importante es la Doctrina del 
Uso Justo. 
Piratería de Derechos de Autor (Copyright Piracy)- 
Reproducción no autorizada para la venta o uso de una obra 
protegida por derechos de autor como un libro, una letra o 
un programasoftware. 
 
Recursos en Línea: 
https://youtu.be/7DOen6kDV5c  
https://www.commonsensemedia.org/videos/teaching-kids-
about-copyright-piracy 
http://www.copyrightkids.org/ 
 

Si necesita ayuda adicional o más información, el/la 
bibliotecario/a en la escuela de su niño/a puede ayudar. 
 
 

Tips para Padre-Maestro 
Las conferencias de padres y maestros juegan un papel 
importante en la comunicación entre la escuela y el hogar. 
Las conferencias están diseñadas para aumentar la 
calidad de la comunicación e interacción entre padres y 
maestros enfocada en el aprendizaje y el rendimiento de 
los estudiantes. Siempre puede comunicarse con el 
maestro, el consejero escolar o el director de su hijo si 
tiene alguna pregunta o inquietud. 
 

Cosas para recordar: Si te invitan a una conferencia, ¡no 
significa que tu hijo esté en problemas! Los maestros 
intentan reunirse con todos los padres. Tanto usted como 
el maestro quieren lo mejor para su hijo y pueden trabajar 
en equipo. 
 

Antes de la conferencia: Haga una lista de los temas que 
desea discutir con el maestro. 
 

Durante la conferencia: Pida explicaciones sobre 
cualquier cosa que no comprenda. 

Índice de rendimiento de preparación universitaria y 
profesional (CCRPI) 

CCPRI es la herramienta anual de Georgia para medir qué 
tan bien sus escuelas, distritos y el estado mismo están 
preparando a los estudiantes para el próximo nivel 
educativo. Proporcionó un guia integral para ayudar a los 
educadores, padres y miembros de la comunidad a 
promover y mejorar la preparación universitaria y 
profesional de todos los estudiantes.  

El Departamento de Educación de GA no calculará un 
puntaje resumido de CCRPI de 2021 para el estado, los 
distritos escolares o las escuelas. Sin embargo, algunos 
datos relacionados con el CCPRI, como las tasas de logros, 
las tasas de participación y las tasas de graduación, por 
ejemplo, se calcularán e informarán públicamente. Los 
datos se informarán a través de Georgia Insights y Report 
Card en lugar de los informes CCRPI.   
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Fechas para Recordar 

October 8, 2021 – Fin del 1er Trimestre January 6, 2022 – boletín de notas (K-7) 
October 13, 2021 – boletín de notas (K-7) January 17, 2022 – MLK Jr. Día festivo 
October 21-22, 2021 – Descanso de otoño February 18, 2022 – Vacaciones de los estudiantes / 

Día de trabajo del profesor 
November 22-26, 2021 – Feriado de Acción de 

Gracias 
February 21, 2022 – Día del Presidente 

December 17, 2021 – Fin del 2º Trimestre March 2, 2022 – Día de lanzamiento anticipado 
December 20 – December 31, 2021 – Vacaciones de 

Navidad 
March 11, 2022 – Fin del 3er Trimestre 

January 3, 2022 Vacaciones de los estudiantes / Día 
de trabajo del profesor 

March 17, 2022 – boletín de notas (K-7) 

January 4, 2022 – Reanudar clases April 4 – 8, 2022 – Vacaciones de primavera 
 May 24, 2022 – Último día de colegio 
 May 24, 2022 – boletín de notas (K-7) 

 
 
 

¿Qué viene después? 


