
PADRES DE CHICAGO: PROTEJANSE DE INBLOOM 

¡No permita que CPS mande 
el “registro permanente” de sus hijos

al ciberespacio! 

¡Exija su derecho de resguardar 
la información académica privada 

de sus hijos!

¡Diga NO a vendedores privados 
que buscan ganar dinero 

con la información de sus hijos!

El próximo año, CPS planea ingresar a una base de datos estatal creada por inBloom, la cual consiste de 
información privada de estudiantes. Este programa fue creado en parte por un subsidiario de News 
Corporation, propiedad de  Rupert Murdoch, la cual estuvo envuelta en un escándalo por ilegalmente espiar 
teléfonos públicos y otra serie de violaciones a la privacidad en Gran Bretaña. 

Esta base de datos alojaría a lo largo de 400 piezas de información acerca de sus hijos incluyendo nombre, 
dirección, calificaciones, resultados de exámenes, registros detallados de conducta y salud, raza, 
identidad étnica, posición económica, discapacidades y otros detalles personales y familiares altamente 
sensibles. 

InBloom se ha reusado a garantizar la seguridad de estos datos. Una vez y esa información este en el internet, 
nadie puede estar seguro donde va a acabar- ¿universidades? ¿Futuros empleadores? 

En el pasado, la información privada de sus hijos no podía ser compartida con agencias fuera de sus escuelas sin  
antes tener el permiso de los padres, pero el gobierno federal recientemente ha cambiado los reglamentos 
que protegen la privacidad de cada estudiante con el propósito de poder compartir esta información con 
agencias-de-lucro envueltas en lo que laman “programación educativa.” Esto puede ser cualquier compañía que 
CPS o que el Concilio Estatal de Educación escoja. 

¿Qué puede hacer?

• Llame al Superintendente Estatal Christopher Koch (866-262-6663) y a miembros del Concilio Estatal de 
Educación (866-262-6663).

• Llame a la Directora General de CPS Barbara Byrd-Bennett (773-553-1500) y a miembros del Concilio de 
Educación de Chicago (773-553-1600).

Ellos tienen el poder de evitar que la información más privada de sus hijos sea compartida con compañías o 
vendedores y además protegerlos de probables violaciones de seguridad informática que podría afectar su futuro.  
¡Díganles que paren a InBloom en Chicago y en Illinois!

Para más información, visite MoreThanaScoreChicago.org


