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La herramienta: La comparación de las tecnologías para la 
comunicación entre la familia y la escuela 

La introducción y el índice 
Esta herramienta está diseñada para ofrecer una comparación rápida de 22 
tecnologías diferentes en base a las sietes áreas mencionadas en la La Guía para la 
Colaboración: La Tecnología Esencial para la Comunicación entre la Familia y la 
Escuela.  

Le recomendamos examinar con detenimiento el panorama completo, pero puede 
usar la el índice, que está a continuación, para recorrer rápidamente los factores 
que son más importantes para su comunidad escolar.  

• Página 2—El panorama de los contenidos 
• Página 7—El panorama de la accesibilidad y la facilidad de uso 
• Página 14—El panorama de las capacidades comunicativas 
• Página 22—El panorama de la modernización de datos y la privacidad 
• Página 31—El panorama de la capacitación y el soporte 
• Página 36—El panorama de la mejora y la evaluación 
• Página 40—El panorama del costo 
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: El panorama de los 
contenidos 
En este panorama, desglosamos los contenidos en tres áreas: información personalizada de los estudiantes, potenciadores de aprendizaje y 
actualizaciones y eventos escolares. Estas áreas se basaron en los comentarios que recibimos de los padres, los maestros y los directivos 
escolares sobre los contenidos que más usan y esperan encontrar en las plataformas para la comunicación entre la familia y la escuela. Estos 
contenidos ofrecen a las familias una ventana a la experiencia escolar de sus hijos compartiendo tanto el progreso académico como novedades 
de la clase, la escuela y el distrito.  

La mayoría de las plataformas ofrecen una variedad de información estudiantil personalizada, relacionada con las tareas y las calificaciones de 
los alumnos. Algunas pocas plataformas ofrecen una opción para registrar el comportamiento de los estudiantes, algo que apreciaban tanto los 
padres como los maestros. Entre los potenciadores de aprendizaje, es clave mencionar que algunas plataformas son únicas porque se enfocan 
en ofrecer actividades para hacer en casa que suelen estar integradas al currículo escolar.  

Los servicios de mensajería y texto 
Nombre del 

producto 

Información personalizada 
de los estudiantes 

Potenciadores de aprendizaje 
Novedades y eventos de la clase, la 

escuela y el distrito 

Bloomz  • Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia 
• Registro del comportamiento 
• Actualizaciones de la tarea 

• Rúbrica X 

ClassDojo 

 

• Asistencia 
• Registro del comportamiento 
• Actualizaciones de la tarea 

• Rúbrica 
• Sugerencias de actividades para hacer en casa  

X 

ClassTag 

 

• Tarea  
• Notificaciones del LMS 

• Sugerencias de actividades para hacer en casa X 

EverydayLabs • Asistencia  • Funciones no disponibles ● Función no disponible 
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FastTalk 

 

• Información relevante de los 
estudiantes provista a las familias 
por el personal a pedido 

• Sugerencias de actividades para hacer en casa 
3v/semana alineadas con los estándares de 
aprendizaje del estado de Literatura en inglés, el 
currículo de Matemáticas y aprendizaje social y 
emocional. 

● Si los padres lo piden, pueden abordarse 
inquietudes relacionadas con las 
actualizaciones y los eventos. 

Let’s Talk • Información relevante de los 
estudiantes provista a las familias 
por el personal si se solicita 

• Hay disponibles actualizaciones y recordatorios 
académicos personalizados a pedido de los padres. 

● Pueden abordarse inquietudes 
relacionadas con las actualizaciones y los 
eventos a pedido de los padres. 

Parent Square 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia 
• Registro del comportamiento 
• Calificaciones 
• Informes de progreso/Boletín de 

calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea  

• Funciones no disponibles X 

PowerMyLearning  

 

• Funciones no disponibles • Sugerencias de actividades de aprendizaje en casa 
1v/semana  

● Función no disponible 

Ready4K- 
ParentPowered 

 

• Funciones no disponibles • Sugerencias de actividades de aprendizaje en casa 
1v/semana 

● Función no disponible 

Remind 

 

• Información relevante de los 
estudiantes provista a las familias 
por el personal si se solicita 

• Actualizaciones y recordatorios personalizados a 
pedido de la maestra 

X 

SchoolCNXT 

 

• Asistencia • Actualizaciones y recordatorios personalizados a 
pedido de la maestra 

X 

Talking Points • Función no disponible • Actualizaciones y recordatorios personalizados a 
pedido de la maestra 

 

 

X 
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Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 
Nombre del 

producto 
Información personalizada de 

los estudiantes Potenciadores de aprendizaje 
Novedades/eventos de la clase, la 

escuela y el distrito 

Altitude Learning 

 

• Registro del comportamiento 
• Actualizaciones de la tarea 

• Funciones no disponibles X 

Blackboard 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia  
• Calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea 

• Rúbrica X 

Brightspace by D2L • Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Actualizaciones de la tarea  
• Calificaciones 

 

• Grado 
• Calificaciones 
• Rúbrica 

X 

Canvas 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia  
• Calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea 

• Rúbrica 
• Rutas de dominio personalizadas 
 

X 

Edmodo 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Actualizaciones de la tarea  
• Calificaciones 
• Registro del comportamiento 

• Funciones no disponibles X 

ItsLearning 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Actualizaciones de la tarea y 
asistencia 

• Calificaciones 

• Funciones no disponibles X 
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Schoology 

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia  
• Calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea 
• Dominio de los estándares 
• Gestión de evaluaciones 
• Insignias/ePortfolio 

• Rúbrica X 

Seesaw 

 

• Calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea  

• Funciones no disponibles X 

Unified Classroom • Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia  
• Actualizaciones de la tarea  
• Calificaciones 
• Dominio de los estándares 
• Gestión de evaluaciones 
• Insignias/ePortfolio 

• Rúbrica X 

Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Información personalizada de 
los estudiantes 

Potenciadores de aprendizaje 

Novedades/eventos de la clase, 
la escuela  

y el distrito 

Infinite Campus 

 

• Asistencia  
• Calificaciones 
• Actualizaciones de la tarea 
• Plan de graduación 
• Planes IEP/504 
• Transcripciones no oficiales  
• Historial médico (vacunas, 

medicamentos, etc.) 
• Inscripción y matrículas de los 

estudiantes 
• Puntuación de la prueba del 

estado 

• Funciones no disponibles X 
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PowerSchool • Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Asistencia  
• Calificaciones 
• Gestión de tareas/libreta de 

calificaciones 
• Plan de graduación 
• Registro del comportamiento 
• Historial médico (vacunas, 

medicamentos, etc.) 
• Planes IEP/504 
• Información del transporte 
• Transcripción 
• Puntuación de la prueba del 

estado 
• Inscripción virtual y gestión de 

matrículas 
 

• Rúbrica X 

La autenticación única (SSO) 

Nombre del 
producto 

Información personalizada 
de los estudiantes 

Potenciadores de aprendizaje 
Novedades/eventos de la clase, la 

escuela y el distrito 

Clever  

 

• Horario personalizado de los 
estudiantes 

• Registro del comportamiento 

• Funciones no disponibles X 
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: El panorama de la 
accesibilidad y la facilidad de uso 
En este panorama, examinamos la accesibilidad de las plataformas a través de la lente del cumplimiento de la ADA, la accesibilidad lingüística, el 
acceso para dispositivos y los reductores de fricción. Estas áreas mejoran la usabilidad de la plataforma y la hacen más inclusiva e intuitiva para 
el usuario final. Dicho esto, solo unas pocas plataformas pudieron cumplir todas las áreas de accesibilidad.  

En lo que respecta al cumplimiento de la ADA, menos de la mitad de las plataformas ofrecían opciones de conversión de texto en habla y 
viceversa (TTS y STT), tipografía personalizable, etc. Por otro lado, un número importante de plataformas dieron prioridad al aumento de su 
accesibilidad lingüística garantizando que la interfaz o plataforma misma esté disponible para que los usuarios la naveguen en el idioma que 
elijan. Por último, examinamos la inscripción automática y la existencia de una aplicación como reductores de fricción. Alrededor de la mitad de 
las plataformas ofrece la inscripción automática para los padres, la que elimina la barrera de tener que registrarse. 

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Usuarios padres 
por estudiante 

Funciones de 
accesibilidad ADA 

Accesibilidad lingüística 
Acceso para 
dispositivos 

Reductores de fricción 

Bloomz  Ilimitados • Conversión de habla en 
texto 

 

● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas   

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

ClassDojo 

 

Ilimitados • Funciones no disponibles ● Plataforma disponible 
en más de 30 idiomas  

 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

https://bloomz.freshdesk.com/support/solutions/articles/62000200738-setting-my-preferred-language
https://classdojo.zendesk.com/hc/en-us/articles/205189853-How-to-Translate-Messages-Class-Story-and-School-Story-Posts#web
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ClassTag 

 

Seis • Conversión de texto en 
habla (TTS) 

● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas  

 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

EverydayLabs Ilimitados • Función no disponible ● Función no disponible  ● Dispositivo móvil 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares (solo para 
maestros) 

● Desktop/Laptops (solo 
para maestros) 

● Inscripción automática 
para los padres 

● No hay ni se requiere una 
aplicación  

FastTalk 

 

Ilimitados • Función no disponible  ● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas  

● Dispositivo móvil 
(mensajes de texto 
SMS) 

● Inscripción automática 
para los padres 

● No hay ni se requiere una 
aplicación 

Let’s Talk No aplica • Conversión de habla en 
texto 

• Conversión de texto en 
habla (TTS) 

Versión disponible en alto 
contraste 

● Plataforma disponible en 
13 idiomas (se pueden 
incorporar otros idiomas 
a pedido) 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● Disponible en iOS, 
Android 

● Disponible en sitio en la 
web optimizado para 
celulares 

● No se necesita 
inscripción ni cuenta 
de usuario para 
acceder a Let’s Talk 

● Aplicación 
disponible pero no 
se requiere la 
descarga 

https://help.classtag.com/en/articles/2499410-how-do-i-change-the-default-language-in-classtag
https://www.familyengagementlab.org/fastalk.html
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Parent Square 

 

Ilimitados • Conversión de texto en 
habla (TTS) 

• Función de alto contraste 
• Texto alternativo para las 

imágenes 

● Plataforma disponible 
en inglés y en español 
(contenidos disponibles 
en más de 100 idiomas) 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● Disponible en iOS, 
Android 

● Disponible en sitio en la 
web optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

PowerMyLearning  

 

Cuatro • Conversión de texto en 
habla (TTS) 

● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

 

● Inscripción automática 
para los padres 

● No hay ni se requiere una 
aplicación 

Ready4K- 
ParentPowered 

 

Ilimitados • Función no disponible ● Función no disponible ● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● No hay ni se requiere una 
aplicación 

Remind 

 

Ilimitados • Función no disponible ● Plataforma disponible 
en 6 idiomas  

 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

https://blog.parentsquare.com/blog/2016/3/6/introducing-parentsquare-translate-communicate-with-parents-now-in-over-100-languages
https://help.remind.com/hc/en-us/articles/360004192139-Is-the-Remind-app-available-in-multiple-languages-#:%7E:text=The%20Remind%20app%20is%20available,on%20your%20phone's%20language%20setting.
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SchoolCNXT 

 

Ilimitados • Conversión de habla en 
texto 

• Conversión de texto en 
habla (TTS) 

● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

Talking Points Cinco • Conversión de texto en 
habla (TTS) 

• Conforme a la ADA 

● Plataforma disponible 
en más de 100 idiomas  

● Aplicación para padres 
traducida 

● “Inglés simple” señal de 
legibilidad del producto 
para los maestros 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Aplicación web para los 
maestros y 
administradores 

● Aplicación web para los 
padres (se lanza en 
otoño) 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 
Nombre del 

producto 

Usuarios padres 
por estudiante 

Funciones de 
accesibilidad ADA 

Accesibilidad lingüística 
Acceso para 
dispositivos 

Reductores de 
fricción 

Altitude Learning 

 

Tres  • Función no disponible ● Función no disponible ● Desktop/Laptops 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● No hay ni se requiere una 
aplicación  
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Blackboard 

 

Información no 
proporcionada 

• Conversión de texto en 
habla (TTS) 

 

● Plataforma disponible 
en 22 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

Brightspace by D2L Ilimitados • Conversión de habla en 
texto 

• Conversión de texto en 
habla (TTS) 

● Plataforma disponible 
en 14 idiomas  

 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

Canvas 

 

Ilimitados  • Conversión de texto en 
habla (TTS) (Solo las 
páginas de contenidos y las 
evaluaciones) 

● Plataforma disponible 
en 37 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres 

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

● Corrector de 
accesibilidad para 
estudiantes, padres y 
maestros 

 

Edmodo 

 

Ilimitados • Lectura de sumersión 
disponible 

● Plataforma disponible 
en 17 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

 

https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/SaaS/User_Interface_Options/Ultra_Experience/Language_Packs
https://documentation.brightspace.com/EN/le/langlocale_mgmt/admin/about_lang_mgmt.htm
https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/115007916068-Change-Language-Settings-Mobile-
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ItsLearning 

 

Ilimitados • Funciones no disponibles ● Plataforma disponible 
en 18 idiomas  

 

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

 

Schoology 

 

Ilimitados • Conversión de texto en 
habla (TTS) - Prestación 
para evaluaciones 

• Tamaño de tipografía 
personalizable 

● Plataforma disponible 
en 7 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

Seesaw 

 

Ilimitados • Tamaño de tipografía 
personalizable 

● Función no disponible ● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

Unified Classroom Ilimitados • Conversión de texto en 
habla (TTS) - Prestación 
para evaluaciones 

• Funciones no disponibles 

● Plataforma disponible 
en 7 idiomas   

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

 

 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

https://support.itslearning.com/en/support/solutions/articles/7000030558-personal-settings#:%7E:text=The%20itslearning%20interface%20is%20available,and%20these%20settings%20are%20activated.
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/115015698087-Change-Language-in-Schoology
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/115015698087-Change-Language-in-Schoology
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El Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Usuarios padres 
por estudiante 

Funciones de 
accesibilidad ADA 

Accesibilidad lingüística 
Acceso para 
dispositivos 

Reductores de fricción 

Infinite Campus 

 

• Información no 
disponible 

• Funciones no disponibles ● Función no disponible ● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

PowerSchool Ilimitados • Lectura de sumersión – 
Disponible para IEP / 504 

● Plataforma disponible 
en 18 idiomas  

● Dispositivo móvil 

● Desktop/Laptops 

● iOS, Android 

● Sitio en la web 
optimizado para 
celulares 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

La autenticación única 
Nombre del 

producto 

Usuarios padres 
por estudiante 

• Funciones de 
accesibilidad ADA 

Accesibilidad lingüística 
Acceso para 
dispositivos 

Reductores de fricción 

Clever  Ilimitados • Tamaño de tipografía 
personalizable 

● Plataforma disponible 
en 5 idiomas  

● Móvil 

● Desktop/Laptop 

● Inscripción automática 
para los padres no 
disponible  

● Aplicación disponible 
pero no se requiere la 
descarga 

 

  

https://support.clever.com/hc/s/articles/360050790451?language=en_US
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: El panorama de las capacidades 
comunicativas 
Las capacidades comunicativas de este panorama acompañan las funciones disponibles para enviar y recibir información y comunicaciones 
personalizadas. Nos centramos en las opciones de comunicación bidireccional, los métodos de comunicación, las notificaciones, los adjuntos de 
los mensajes, la traducción automática y la coordinación de las plataformas.  

Contar con opciones de comunicación confiables fue una prioridad en todas las conversaciones con los interesados. Era algo especialmente 
importante para los padres y los maestros, dado que eran los que se comunicaban con mayor frecuencia. Aunque la mayoría de las plataformas 
tenían una diferencia sutil en sus funciones de comunicación, la mayoría ofrecía comunicación bidireccional y varios métodos de comunicación. 
Muchas menos plataformas tenían funciones de coordinación específicas, como pedidos e inscripciones de voluntarios y programación de 
reuniones de padres y maestros.  

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Opciones de 
comunicación 

bidireccional (a menos 
que se especifique lo 

contrario) 

Método 
comunicativo 

Notificaciones 
Adjuntos de 
los mensajes 

Traducción 
automática de 

mensajes 
Coordinación 

Bloomz  ● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

● SMS 
● Correo 

electrónico 
● Aplicación 
● Llamada 

automática 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Las alertas de 
emergencia anulan 
todas las 
preferencias 

● Fotos 

● Videos 

 

● Más de 100 
idiomas 

● Pedido e inscripción 
de voluntarios 

● Programación de 
reunión de padres y 
maestros 

https://bloomz.freshdesk.com/support/solutions/articles/62000203411-we-now-support-translation-for-104-languages
https://bloomz.freshdesk.com/support/solutions/articles/62000203411-we-now-support-translation-for-104-languages
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ClassDojo 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres (Solo si se añade el 
admin a la clase) 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 

● Correo 

● Alerta de 
sitio en la 
web 

 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 
● Videos 
● Grabaciones 

de voz 
● Pegatinas  
● Bitmojis 

● Más de 30 
idiomas 

● Funciones no 
disponibles 

 

ClassTag 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres 
● Entre grupo 

escolar/presidente de 
club y padres 

● Entre padres (puede 
desactivarse) 

● Entre administrador y 
personal 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● SMS 
● Aplicación 
● Correo 

electrónico 
● Llamada 

automática 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 
● Videos 
● Grabaciones 

de voz 

 

● Más de 100 
idiomas 

 

● Pedido e inscripción 
de voluntarios 

● Programación de 
reunión de padres y 
maestros 

● Confirmación de 
asistencia a eventos 

EverydayLabs ● Entre administrador 
y padres 
(unidireccional)  

● SMS 

● Correo 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Mensaje de 
texto (inglés y 
español), 
correo en 
cualquier 
lenguaje 

 

● Funciones no 
disponibles 

https://blog.classdojo.com/introducing-classdojo-translate
https://blog.classdojo.com/introducing-classdojo-translate
https://help.classtag.com/en/articles/2499410-how-do-i-change-the-default-language-in-classtag
https://help.classtag.com/en/articles/2499410-how-do-i-change-the-default-language-in-classtag
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FastTalk 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 

● SMS ● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Más de 100 
idiomas 

 

● Funciones no 
disponibles 

Let’s Talk! ● Entre padres y 
maestros 

● Entre administrador 
y padres 

 

 

● SMS 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 

● Llamada de 
voz 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Más de 90 
idiomas 

● Funciones no 
disponibles 

Parent Square 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres 
● Entre grupo 

escolar/presidente de 
club y padres 

● Entre padres (puede 
desactivarse) 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● SMS 
● Correo 

electrónico 
● Aplicación 
● Llamada 

automática 
● Redes 

sociales 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Las alertas de 
emergencia anulan 
todas las 
preferencias 

● Fotos 

● Videos 

 

 

● Más de 100 
idiomas 

 

● Pedido e inscripción 
de voluntarios 

● Programación de 
reunión de padres y 
maestros 

● Confirmación de 
asistencia a eventos 

● Formularios/talones 
de autorizaciones 

PowerMyLearning  

 

● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

 

● SMS 

● Correo 
electrónico 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

 

● Más de 100 
idiomas 

 

● Funciones no 
disponibles 

Ready4K- 
ParentPowered 

 

● Entre maestros y grupos 
de padres (unidireccional)  

● Entre administrador y 
padres (unidireccional)  

● SMS ● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 

● 7 idiomas 

 

● Funciones no 
disponibles 

https://www.familyengagementlab.org/fastalk.html
https://www.familyengagementlab.org/fastalk.html
https://www.microsoft.com/en-us/translator/languages/
https://www.microsoft.com/en-us/translator/languages/
https://blog.parentsquare.com/blog/2016/3/6/introducing-parentsquare-translate-communicate-with-parents-now-in-over-100-languages
https://blog.parentsquare.com/blog/2016/3/6/introducing-parentsquare-translate-communicate-with-parents-now-in-over-100-languages
https://powermylearning.org/learn/breaking-down-language-barriers/
https://powermylearning.org/learn/breaking-down-language-barriers/
https://ready4k.parentpowered.com/tools.html
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Remind 

 

● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

 

● SMS 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 

● Llamada 
automática 

● Llamada de 
voz 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Las alertas de 
emergencia anulan 
todas las 
preferencias 

● Fotos 
● Videos 
● Grabaciones 

de voz 
● Documentos 

PDF 

● Más de 90 
idiomas 

● Conversión de 
texto en habla 
traducido 

● Funciones no 
disponibles 

SchoolCNXT 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres 
● Entre administrador y 

grupo de padres 
● Entre grupo 

escolar/presidente y 
padres 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● Entre padres (puede 
desactivarse) 

● Aplicación ● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Foto 
● Video 
● Documentos 

PDF 

● Más de 100 
idiomas  

● Traduce la 
conversión de 
texto en habla 
(TTS) 

● Funciones no 
disponibles 

Talking Points ● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres (unidireccional)  

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

 

● SMS 

● Aplicación 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Videos con 
subtítulos 
traducidos 

● Documentos 
PDF 

 

● Más de 100 
idiomas 

● Conversión de 
texto en habla 
traducido 

● Videos con 
subtítulos 
traducidos 

● Traducción 
humana 

● Funciones no 
disponibles 

https://www.remind.com/blog/preferred-language-translation
https://www.remind.com/blog/preferred-language-translation
https://www.schoolcnxt.com/features
https://www.schoolcnxt.com/features
https://intercom.help/talkingpoints/en/articles/455534-what-languages-does-talkingpoints-support#:%7E:text=We%20are%20currently%20offering%20message,our%20most%20widely%20used%20languages.
https://intercom.help/talkingpoints/en/articles/455534-what-languages-does-talkingpoints-support#:%7E:text=We%20are%20currently%20offering%20message,our%20most%20widely%20used%20languages.
https://bit.ly/3zhMBc1
https://bit.ly/3zhMBc1
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El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Nombre del 
producto 

Opciones de 
comunicación 

bidireccional (a menos 
que se especifique lo 

contrario) 

Método 
comunicativo 

Notificaciones Adjuntos de 
los mensajes 

Traducción 
automática de 

mensajes 

Coordinación 

Altitude Learning 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre administrador y 

padres 
● Entre maestros y 

estudiantes 

 

● Correo 
electrónico 

● Alerta de 
sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables no 
disponible 

● Fotos 

● Videos 

 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 

Blackboard 

 

● Entre padres y maestros 

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● SMS 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 

● Alerta de 
sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 

Brightspace by 
D2L 

● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y 
estudiantes 

 

● SMS 
● Correo 

electrónico 
● Aplicación 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 
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Canvas 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres 
● Entre grupo 

escolar/presidente de 
club y padres 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● SMS 
● Correo 

electrónico 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Programación de 
reuniones 

Edmodo 

 

● Entre padres y maestros  
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

padres 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 

ItsLearning 

 

● Entre padres y maestros  ● Correo 
electrónico 

● Aplicación 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 

Schoology 

 

● Entre padres y maestros 
● Entre maestros y grupos 

de padres 
● Entre administrador y 

grupo de padres 
● Entre administrador y 

grupo de maestros 
● Entre grupo 

escolar/presidente de 
club y grupo de padres 

● Entre maestros y 
estudiantes 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Funciones no 
disponibles 
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Seesaw 

 

● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

● SMS 

● Correo 
electrónico 

● Alerta de 
sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● 55 idiomas 

 

● Funciones no 
disponibles 

Unified Classroom ● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

 

 

● SMS 
● Correo 

electrónico 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Fotos 

● Videos 

● Función no 
disponible 

● Función no disponible 

El Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Opciones de 
comunicación 

bidireccional (a menos 
que se especifique lo 

contrario) 

Método 
comunicativo 

Notificaciones Adjuntos de 
los mensajes 

Traducción 
automática de 

mensajes 

Coordinación 

https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/218102343-How-does-translation-work-#:%7E:text=Teachers%20and%20families%20can%20now%20translate%20Seesaw%20content%20into%20over%2055%20languages!&text=Tap%20%E2%80%9CSee%20Translation%E2%80%9D%20and%20Seesaw,%2C%20comments%2C%20announcements%20and%20messages.
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Infinite Campus 

 

● Entre padres y maestros 
(Todas las 
comunicaciones 
bidireccionales son por 
correo electrónico) 

● Entre maestros y grupos 
de padres (unidireccional) 

● Entre administrador y 
padres (unidireccional) 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables 

● Función no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Función no disponible 

PowerSchool ● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● Entre grupo 
escolar/presidente de 
club y padres 

● Correo 
electrónico 

● Aplicación 
● Alerta de 

sitio en la 
web 

● Configuraciones de 
notificaciones 
personalizables no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Función no disponible 

La autenticación única 

Nombre del 
producto 

Opciones de 
comunicación 

bidireccional (a menos 
que se especifique lo 

contrario) 

Método 
comunicativo 

Notificaciones Adjuntos de 
los mensajes 

Traducción 
automática de 

mensajes 

Coordinación 

Clever  ● Entre padres y maestros  

● Entre maestros y grupos 
de padres 

● Entre administrador y 
padres 

● Correo 
electrónico 

● Alerta de 
sitio en la 
web 

● Función no 
disponible 

● Fotos 

● Videos 

 

● 6 idiomas ● Funciones no 
disponibles 

 

 

https://support.clever.com/hc/s/articles/360050790451?language=en_US
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: La modernización y 
la protección de datos 
En este panorama, observamos la modernización y la protección de datos a través de la lente de la interoperabilidad de una plataforma con 
otras y su compromiso con los estándares de datos y privacidad.  

La mayoría de las escuelas usan más de una plataforma para controlar la información de los estudiantes, por lo que entender qué pueden 
integrar las plataformas con su Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) o (SIS) puede servir para simplificar su información y comunicaciones. 
Las plataformas difieren mucho en relación a con cuál LMS y SIS se integran, sin embargo, la mayoría cumple al menos un estándar de datos y 
uno de privacidad.  

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Autenticación 
única 

Capacidades de 
integración con el 
Sistema de Gestión 
de Aprendizaje 
(LMS) 

Capacidades de 
integración con el 
Sistema de Información 
de los Estudiantes (SIS) 

Estándares de 
respeto a la 
información 

Estándares de 
respeto a la 
privacidad 

Política de 
protección 
de datos 

Bloomz  X ● Aula de Google ● Cualquier SIS ● HTML5 
● oAUTH 2.0 
● OneRoster 
● SAML 
● Sección 508 
● WCAG 
● ARIA 

● COPPA 

● FERPA  

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● Política de 
privacidad 

https://www.bloomz.com/privacypolicy
https://www.bloomz.com/privacypolicy
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ClassDojo 

 

X ● Información no 
proporcionada  

● Información no 
proporcionada  

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 
● COPPA 
● SOPIPA 
● SOPIPA 
● Reglamento 

General de 
Protección de 
Datos de Europa y 
R.U. 

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● Consorcio de la 
privacidad de datos 
de los estudiantes 

● Política de 
privacidad 

 

ClassTag 

 

X ● Google Workspace 
for Education 

● Aula de Google 

● PowerSchool 
● Infinite Campus 
● Aspen 
● Ascender 
● Clever  
● Synergy 
● Schoolwise 
● ClassLink 
● Aeries 
● Aula de Google 
● eSchoolData 
● SchoolTool 
● Skyward 
● BigSIS 
● Carga de CSV 
● Transferencias SFTP vía 

OneRoster 

● CAS 

● OAuth2.0 

● OneRoster 

● FERPA 
● COPPA 
● SOPIPA 
● Leyes de privacidad 

de los estudiantes 
del estado 

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● ISO 27-001 

 

● Política de 
privacidad 

 

https://www.classdojo.com/privacy/
https://www.classdojo.com/privacy/
https://home.classtag.com/privacy-policy/
https://home.classtag.com/privacy-policy/
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EverydayLabs ● Función no 
disponible 

● Función no 
disponible  

● Cualquier SIS  

● Recibe transferencias de 
datos automáticas 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● Suscriptor Unicorn  

 

● Política de 
privacidad 

FastTalk 

 

● Función no 
disponible 

● Función no 
disponible 

Clever  
Cualquier SIS que genere un 
CSV 
 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA ● Política de 
privacidad 

Let’s Talk! X ● Función no 
disponible  

● La integración es posible, 
pero el proveedor no 
especificó la lista de SIS 

 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 

● COPPA 

● SOPIPA 

● ISO 27-001 

● Política de 
privacidad 

Parent Square 

 

X ● Función no 
disponible 
(anunciada para el 
año escolar 2021-
22) 

● Aeries 
● Aequitas Q 
● PowerSchool 
● eSchoolData 
● SchoolTool 
● Infinite Campus 
● Synergy 
● Schoolwise 
● DASL 
● eSchoolPlus 
● Skyward 
● Illuminate 
● School Pathways 
● Renweb 
● BigSIS 
● Follett Aspen 
● Cualquier SIS vía API o 

SFTP 

● OneRoster 

 

● FERPA 
● COPPA 
● Ley de protección 

de la infancia en 
Internet (CIPA) 

● Leyes de privacidad 
de los estudiantes 
del estado 

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● Certificación 
iKeepSafe 
(pendiente) 

● Política de 
privacidad 

https://www.everydaylabs.com/privacy-policy
https://www.everydaylabs.com/privacy-policy
https://www.familyengagementlab.org/uploads/1/0/0/1/100109266/family_engagement_lab_privacy_policy.pdf
https://www.familyengagementlab.org/uploads/1/0/0/1/100109266/family_engagement_lab_privacy_policy.pdf
https://www.k12insight.com/privacy-policy/
https://www.k12insight.com/privacy-policy/
https://blog.parentsquare.com/blog/2017/11/19/updates-to-privacy-policy-and-terms-of-service#:%7E:text=Pursuant%20to%20COPPA%2C%20ParentSquare%20relies,2.&text=Our%20Privacy%20Policy%20now%20describes,the%20School%20chooses%20to%20use.
https://blog.parentsquare.com/blog/2017/11/19/updates-to-privacy-policy-and-terms-of-service#:%7E:text=Pursuant%20to%20COPPA%2C%20ParentSquare%20relies,2.&text=Our%20Privacy%20Policy%20now%20describes,the%20School%20chooses%20to%20use.
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PowerMyLearning  X ● Aula de Google ● Clever  ● Información no 
proporcionada 

● FERPA ● Política de 
privacidad 

Ready4K- 
ParentPowered 

 

● Función no 
disponible 

● Aula de Google ● Cualquier SIS 

● ChildPlus 

● N/A No se obtiene la 
información 
identificable de los 
estudiantes 

 

● N/A No se obtiene 
la información 
identificable de los 
estudiantes 

 

● Política de 
privacidad 

Remind 

 

X ● Canvas 

● Schoology 

● Aula de Google 

● LMS que use un LTI 
normal 

 

● Cualquier SIS que genere 
un archivo CSV 

● ChildPlus 
● Clever  
● ClassLink 

 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 

● COPPA 

● Certificación ISO 
27001:2013 

● IMS TrustEd Apps 
Seal para la 
protección de 
datos 

● Compromiso de 
privacidad de los 
estudiantes 

● Política de 
privacidad 

SchoolCNXT 

 

● Función no 
disponible 

● Función no 
disponible 

● Cualquier SIS  ● Utiliza cualquier 
estándar de datos 
asociado con el SIS 
del distrito 

● FERPA 
● COPPA 
● GDPR 

● Leyes de privacidad 
de los estudiantes 
de todos los niveles 
del estado 

● Política de 
privacidad 

https://powermylearning.org/learn/privacy-policy/
https://powermylearning.org/learn/privacy-policy/
https://parentpowered.com/privacy.html
https://parentpowered.com/privacy.html
https://www.remind.com/privacy-policy
https://www.remind.com/privacy-policy
https://drive.google.com/file/d/1VRdB5snZfKKrsrSa13n3ynFH46-aUhLR/view
https://drive.google.com/file/d/1VRdB5snZfKKrsrSa13n3ynFH46-aUhLR/view
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Talking Points X ● Función no 
disponible 

● Clever  

● ClassLink 

● Carga de CSV 

 

● AccessiBe ● FERPA 
● CSPC 
● COPPA 
● Leyes de privacidad 

de los estudiantes 
del estado 

● Certificación 
iKeepSafe 

● Política de 
privacidad 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Nombre del 
producto 

Autenticación 
única 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Gestión 
de Aprendizaje 

(LMS) 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Información 
de los Estudiantes (SIS) 

Estándares de 
respeto a la 
información 

Estándares de 
respeto a la 

privacidad de datos 

Política de 
protección 
de datos 

Altitude Learning 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Clever  ● OneRoster ● ISO/IEC 27001:2013 

● GDPR 

● Política de 
privacidad 

Blackboard 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● La integración es 
posible, pero el 
proveedor no especificó 
la lista de SIS 

● Tipos de integración con 
SIS 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 

● COPPA  

● CCPA 

● Política de 
privacidad 

https://talkingpts.org/privacy-policy-2020/
https://talkingpts.org/privacy-policy-2020/
https://www.altitudelearning.com/privacy-policy#:%7E:text=Altitude%20Learning%20requires%20Lab%20Schools,which%20Altitude%20Learning%20provided%20them.
https://www.altitudelearning.com/privacy-policy#:%7E:text=Altitude%20Learning%20requires%20Lab%20Schools,which%20Altitude%20Learning%20provided%20them.
https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/Hosting/System_Integration/SIS/SIS_Integration_Types
https://help.blackboard.com/Learn/Administrator/Hosting/System_Integration/SIS/SIS_Integration_Types
https://help.blackboard.com/Privacy_Statement
https://help.blackboard.com/Privacy_Statement
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Brightspace by 
D2L 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Calsslink 

● PowerSchool 

● Infinite Campus 

● Skyward 

● Otros que adhieren a los 
estándares IMS Global 
OneRoster y OneRoster 
REST. Los que no 
cumplen los estándares 
puede integrarse a 
través del “D2L Standard 
CSV”. 

 

● IMS Global 

● Competencies and 
Academic Standards 
Exchange (CASE) 

● FERPA 

● Reglamento 
General de 
Protección de 
Datos de la Unión 
Europea (GDPR) 

● La Ley de 
Privacidad del 
Consumidor de 
California (CCPA) 

● Ley de protección 
de la información 
personal y 
documentos 
electrónicos de 
Canadá (PIPEDA) 

● Política de 
privacidad 

 

Canvas 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Aeries 
● Aspire 
● Clever  
● ClassLink 
● Intercambio de archivos 

CSV (SFTP)* 
● Focus, InfiniteCampus 
● PowerSchool 
● ProgressBook 
● Q (Aequitas) 
● Qmlativ 
● Sapphire 
● Skyward 
● Synergy 

● Competencies and 
Academic Standards 
Exchange (CASE) 

● Estándares de datos 
de educación común 
(CEDS) 

● Especificación del 
Marco de 
interoperabilidad de 
las escuelas (SIF) 

● IMS Global (sistema 
MasteryConnect) 

● EdFi 

 

● FERPA 
● COPPA 
● CIPA 

● OneRoster 

● LTI (varios) 

● QTI 

● Common Cartridge 

● Thin Common 
Cartridge 

● Política de 
privacidad 

https://www.d2l.com/legal/privacy/
https://www.d2l.com/legal/privacy/
https://www.instructure.com/canvas/privacy
https://www.instructure.com/canvas/privacy
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Edmodo 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Clever  ● Información no 
proporcionada 

● FERPA 
● COPPA 

● Política de 
privacidad 

ItsLearning 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● PowerSchool 

● Infinite Campus 

● Skyward, Focus 

● Clever  

● Kimono 

● ClassLink 

● OneRoster ● ISO/IEC 27001:2013 
y GDPR 

● Política de 
privacidad 

 

Schoology 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Cualquier SIS ● Competencies and 
Academic Standards 
Exchange (CASE) 

● Estándares de datos 
de educación común 
(CEDS) 

● Especificación del 
Marco de 
interoperabilidad de 
las escuelas (SIF) 

● OneRoster 

● LTI 

● QTI 

● FERPA 

● COPPA 

● CIPA 

● Política de 
privacidad 

Seesaw 

 

X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● Clever  

● ClassLink 

 

● Compromiso para la 
protección de los 
datos de los 
estudiantes 

● Acuerdo nacional 
para la protección de 
datos 

● Información no 
proporcionada 

● Política de 
privacidad 

 

https://go.edmodo.com/privacy-policy/
https://go.edmodo.com/privacy-policy/
https://itslearning.com/global/your-data-matters/data-privacy-policy/
https://itslearning.com/global/your-data-matters/data-privacy-policy/
https://www.powerschool.com/privacy/
https://www.powerschool.com/privacy/
https://web.seesaw.me/
https://web.seesaw.me/privacy-policy
https://web.seesaw.me/privacy-policy
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Unified Classroom X ● N/A, ya funciona 
como un LMS 

● PowerSchool ● Competencies and 
Academic Standards 
Exchange (CASE) 

● Estándares de datos 
de educación común 
(CEDS) 

● Especificación del 
Marco de 
interoperabilidad de 
las escuelas (SIF) 

● OneRoster 

● LTI 

● QTI 

● FERPA 

● COPPA 

● CIPA 

● Política de 
privacidad 

El Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Autenticación 
única 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Gestión 
de Aprendizaje 

(LMS) 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Información 
de los Estudiantes (SIS) 

Estándares de 
respeto a la 
información 

Estándares de 
respeto a la 

privacidad de datos 

Política de 
protección 
de datos 

Infinite Campus 

 

X ● Información no 
proporcionada 

● N/A, ya es un SIS ● Información no 
proporcionada 

● FERPA ● Política de 
privacidad 

https://www.powerschool.com/privacy/
https://www.powerschool.com/privacy/
https://www.infinitecampus.com/pdf/Policies/Privacy-Policy.pdf
https://www.infinitecampus.com/pdf/Policies/Privacy-Policy.pdf
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PowerSchool X ● Cualquier LMS ● N/A, ya es un SIS ● Competencies and 
Academic Standards 
Exchange (CASE) 

● Estándares de datos 
de educación 
común (CEDS) 

● Especificación del 
Marco de 
interoperabilidad de 
las escuelas (SIF) 

● OneRoster 

● LTI 

● QTI 

● FERPA 

● COPPA 

● CIPA 

● Política de 
privacidad 

La autenticación única (SSO) 

Nombre del 
producto 

Autenticación 
única 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Gestión 
de Aprendizaje 

(LMS) 

Capacidades de 
integración con el 

Sistema de Información 
de los Estudiantes (SIS) 

Estándares de 
respeto a la 
información 

Estándares de 
respeto a la 

privacidad de datos 

Política de 
protección 
de datos 

Clever  X ● Información no 
proporcionada 

● Google 

● PowerSchool 

● Información no 
proporcionada 

● FERPA 
● COPPA 

● Las leyes del estado 
vigentes 
relacionadas con la 
protección de los 
datos de los 
estudiantes 

● Certificación IMS 
Global TrustEd 
Apps 

● Política de 
privacidad 

https://www.powerschool.com/privacy/
https://www.powerschool.com/privacy/
https://clever.com/trust/privacy/policy
https://clever.com/trust/privacy/policy


La Tecnología Esencial para una Mejor Comunicación entre la Familia y la Escuela 

 31 

Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: La capacitación y el 
soporte 
Las capacitaciones y el soporte que abarcamos en este panorama incluían las capacitaciones disponibles para funciones básicas y nuevas, los 
tipos de soportes disponibles y la accesibilidad idiomática para el soporte. Contar con un soporte accesible y confiable no solo es importante 
para los usuarios finales, sino también para aumentar el uso en general.  

Muchas de las plataformas indicaron que tenían la posibilidad de ofrecer a los usuarios un soporte personalizado vía chat, llamada y/o correo 
electrónico, algo que era importante para los padres y los maestros, según nos señalaron. Sin embargo, tanto el soporte personalizado como el 
general, a menudo, solo se ofrecían en inglés. Es importante destacar que, aunque estos recursos podrían estar disponibles en el sitio en la web 
o la aplicación de la plataforma, la capacitación de los padres y maestros, con frecuencia, queda en manos de la escuela y/o el distrito.  

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Capacitación básica 
del usuario 

 

Capacitación 
avanzada del usuario 

 

Soporte técnico Idiomas del soporte 

Bloomz  X X ● Soporte en vivo/personalizado: Correo 
electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 

 

ClassDojo 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Capacitaciones virtuales en vivo 
● Videos para aprendizaje autodidacta 

● Función no disponible 

ClassTag 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Capacitaciones virtuales en vivo 

● Función no disponible 
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EverydayLabs X ● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Soporte por chat (robot de algoritmos) 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

 

X 

FastTalk 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

X 

● Soporte disponible en español 

Let’s Talk! X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

X 

Parent Square 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Videos para aprendizaje autodidacta  
● Capacitaciones virtuales en vivo 

 

X 

● Páginas y videos de ayuda para 
los padres en español 

PowerMyLearning  

 

X ● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Videos para aprendizaje autodidacta  

● Capacitaciones virtuales en vivo 

 

X 

● Videos de ayuda para los padres 
disponibles en 11 idiomas 
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Ready4K- 
ParentPowered 

 

● Función no 
disponible 

● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

 

● Función no disponible 

Remind 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Soporte por chat (robot de algoritmos)  
● Preguntas frecuentes o temas de soporte 

escritos 
        

X 

• Soporte disponible en español 

SchoolCNXT 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Robot de algoritmos 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

 

● Función no disponible 

Talking Points X ● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada, 
videoconferencia y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Soporte por chat (robot de algoritmos) 
● Videos para aprendizaje autodidacta 
● Capacitaciones virtuales en vivo 

X 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Nombre del 
producto 

Capacitación básica 
del usuario 

Capacitación 
avanzada del usuario 

Soporte técnico Idiomas del soporte 

Altitude Learning 

 

X ● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 
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Blackboard 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Llamada y/o 
correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 

Brightspace by D2L X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Soporte por chat (robot de algoritmos)  

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

 

● Función no disponible 

Canvas 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

X 

Edmodo 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Correo 
electrónico 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

X 

ItsLearning 

 

X ● Función no disponible ● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 

Schoology 

 

X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Robot de algoritmos 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

 

● Función no disponible 
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Seesaw 

 

X X ● Soporte por chat (robot de algoritmos) 

● Soporte en vivo/personalizado: Correo 
electrónico 

● Función no disponible 

Unified Classroom X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Robot de algoritmos 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 

La autenticación única (SSO) 

Nombre del 
producto 

Capacitación básica 
del usuario 

 

Capacitación 
avanzada del usuario 

Soporte técnico Idiomas del soporte 

Infinite Campus 

 

X ● Función no disponible ● Soporte en vivo/personalizado: Llamada y/o 
correo electrónico 

● Función no disponible 

PowerSchool X X ● Soporte en vivo/personalizado: Chat, llamada 
y/o correo electrónico 

● Robot de algoritmos 

● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Función no disponible 

Clever  X X ● Preguntas frecuentes o temas de soporte 
escritos 

● Soporte en vivo/personalizado: Correo 
electrónico 

X 
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: El panorama de la 
mejora y la evaluación 
Para capturar el compromiso con la mejora y la evaluación de cada plataforma, destacamos cuáles compartían análisis de participación con sus 
clientes, cuáles tenían disponibles estudios que medían su impacto y pedimos el diseño de esos estudios.  

Descubrimos que la mayoría de las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela brindaban un análisis de la participación para 
impulsar a los usuarios y habían hecho algún tipo de estudio del impacto. Sin embargo, es clave observar que recibimos poca información con 
respecto al diseño de los estudios de las plataformas.  

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Análisis de la participación 
provisto 

Estudios del impacto disponibles 

Bloomz  X ● Un estudio correlacional y un análisis de la dimensión de los efectos en el rendimiento escolar 

● Caso de ejemplo: Impulsando un impacto real a través de las conexiones entre la escuela y los padres 

● Caso de ejemplo: Una “Línea” de vida para el aprendizaje a distancia 

ClassDojo 

 

X ● Información no proporcionada 

ClassTag 

 

X ● Caso de ejemplo: Las escuelas Dove de OKC simplifican los métodos de comunicación complejos 

● Caso de ejemplo: El Armadillo Technical Institute confía en ClassTag Connect para las notificaciones de 
emergencia y las comunicaciones vitales en medio de un incendio arrasador 

● Caso de ejemplo: Cómo forjar la comunidad escolar a través de la participación constante de los padres 

EverydayLabs X ● Algunos resúmenes de investigaciones 

 

FastTalk 

 

X ● Las evaluaciones de las consecuencias 

https://drive.google.com/file/d/1EPF4cXO9UcfD5_X6cAlVirLMKuffhYXH/view
https://drive.google.com/file/d/1IYIdLYdt9GBLQVdOHJAaw8chlU3fyqwr/view
https://drive.google.com/file/d/1scpvmRxa0v60CXZiveO_UnF52B2Pte86/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LysTQIQYNuyhRerEBzSy-oXKWbPtRtLD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LysTQIQYNuyhRerEBzSy-oXKWbPtRtLD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d6Caw5RUfEzmfeJB-bpFByzOSJZk06Ce/view?usp=sharing
https://www.everydaylabs.com/research#research-briefs
https://www.familyengagementlab.org/impact.html
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Let’s Talk! X ● Los ejemplos de casos 

Parent Square 

 

X ● Los ejemplos de casos 

PowerMyLearning  

 

X ● Los ejemplos de casos 

Ready4K- 
ParentPowered 

● Función no disponible ● El resumen de las investigaciones 

Remind 

 

● Función no disponible  

● Caso de ejemplo: La incorporación de un administrador de manera fácil 

● Caso de ejemplo: Cómo tener al 100% de los padres a Remind 

● Caso de ejemplo: Cómo llegar a las comunidades diversas 

SchoolCNXT 

 

X ● Testimonios 

Talking Points X ● Caso de ejemplo: Caso de ejemplo: Independence High School de Charlotte NC 
● Caso de ejemplo: Caso de ejemplo: Un estudio del impacto en el distrito escolar Elk Grove Unified: Estudio de 

la investigación en WestEd 
● Una encuesta sobre el impacto de 2020: Un estudio sobre la participación familiar, el COVID-19 y el 

aprendizaje a distancia. 
● Una encuesta sobre el impacto de 2021: La participación familiar y su impacto durante el aprendizaje a 

distancia: informe de seguimiento 
Los puntos destacados del impacto: Más información sobre el impacto de TalkingPoints 

El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Nombre del 
producto 

Análisis de la participación 
provisto 

Estudios del impacto disponibles 

https://www.k12insight.com/success-stories/
https://www.parentsquare.com/case-studies/
https://powermylearning.org/learn/impact/case-studies/family-playlists/download/
https://ready4k.parentpowered.com/files/Ready4K_Research_Summary.pdf
https://www.remind.com/resources/frisco-isd
https://www.remind.com/resources/frisco-isd
https://www.remind.com/resources/frisco-isd
https://www.remind.com/resources/leal-elementary-school
https://www.remind.com/resources/leal-elementary-school
https://www.remind.com/resources/leal-elementary-school
https://www.remind.com/resources/milwaukee-public-schools
https://www.remind.com/resources/milwaukee-public-schools
https://www.schoolcnxt.com/aboutus#testimonials
https://bit.ly/38eUKlu
https://bit.ly/3ydINHE
https://bit.ly/3ydINHE
https://bit.ly/2WgEg9Y
https://bit.ly/2WgEg9Y
https://talkingpts.org/research/?utm_source=pta&utm_medium=textlink&utm_campaign=bts#2021impactreport
https://talkingpts.org/research/?utm_source=pta&utm_medium=textlink&utm_campaign=bts#2021impactreport
https://bit.ly/3sQLJJ1
https://bit.ly/3sQLJJ1
https://bit.ly/3sQLJJ1
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Altitude Learning 

 

● Función no disponible ● Las pruebas del impacto 

● Las historias de los aliados 

Blackboard 

 

X ● Los ejemplos de casos 

Brightspace by D2L ● Función no disponible ● Los casos de éxito de los clientes 

Canvas 

 

X ● Los ejemplos de casos 

Edmodo 

 

X ● Edmodo y Microsoft se unen para el éxito 

● Edmodo Una aplicación para gobernar a todas 

● Los maestros colaboran para el desarrollo profesional y el éxito estudiantil. 

ItsLearning 

 

X ● Información no proporcionada 

Schoology 

 

X ● Los casos de éxito 

Seesaw 

 

● Función no disponible ● Un artículo del New York Times: Las escuelas clamaron por a la aplicación de Seesaw. Fueron buenas y malas 
noticias. 

Unified School X ● Los ejemplos de casos 

El Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Análisis de la participación 
provisto 

Estudios del impacto disponibles 

Infinite Campus 

 

● Información no 
proporcionada 

● Los ejemplos de casos 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/302069/Downloadable%20Marketing%20PDFs/Evidence%20of%20Impact%2010.05.19-1.pdf
https://www.altitudelearning.com/resources/partner-stories
https://www.featuredcustomers.com/vendor/blackboard/case-studies
https://www.d2l.com/k-12/customers/#category=&segment=.segment-k-12&type=
https://www.instructure.com/canvas/resources/case-studies
https://info.edmodo.com/hubfs/Collateral/edmodo_casestudy_chulavista.pdf?_ga=2.46981223.1306598357.1627309349-403968262.1590146706
https://info.edmodo.com/hubfs/Collateral/edmodo_casestudy_cochella.pdf?_ga=2.46981223.1306598357.1627309349-403968262.1590146706
https://info.edmodo.com/hubfs/Collateral/edmodo_casestudy_puebla.pdf?_ga=2.37693536.1306598357.1627309349-403968262.1590146706
https://www.schoology.com/stories
https://www.nytimes.com/2020/10/25/technology/seesaw-school-app.html
https://www.nytimes.com/2020/10/25/technology/seesaw-school-app.html
https://www.nytimes.com/2020/10/25/technology/seesaw-school-app.html
https://www.powerschool.com/resources/?post_types=casestudy
https://www.featuredcustomers.com/vendor/infinite-campus/case-studies/
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PowerSchool X ● Los ejemplos de casos 

La autenticación única (SSO) 

Nombre del 
producto 

Análisis de la participación 
provisto 

Estudios del impacto disponibles 

Clever  X ● Información no proporcionada 

 

https://www.powerschool.com/resources/?post_types=casestudy
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Las tecnologías para la comunicación entre la familia y la escuela: El panorama del costo 
El costo cumple un papel muy importante en la toma de decisiones a la hora de escoger una tecnología para la comunicación entre la familia y la 
escuela. Para crear un panorama de costos, preguntamos a cada plataforma si tenía una opción gratuita, cómo funcionaba su modelo de costos, 
cuál era su costo promedio y si tenían planes de precios.  

Las plataformas pudieron compartirnos información sobre sus modelos de costos y acuerdos de licencias, pero la mayoría no nos proporcionó un 
costo promedio ni planes de precios. Descubrimos que aquellas que no tenían información de precios pública podían ofrecer presupuestos 
personalizados a pedido.  

Los servicios de mensajería y texto 

Nombre del 
producto 

Opción 
gratuita 

Modelo de costos Costo promedio Plan de precios 

Bloomz  X ● Estudiante ● $3.5-$9/estudiante (anualmente) ● Plan de precios 

ClassDojo 

 

X ● Familia 

 

● A partir de $4.99/familia (mensual) ● Plan de precios 

 

ClassTag 

 

X ● Estudiante 

● Distrito 

● $4/estudiante (anualmente)  ● Información no 
proporcionada   

EverydayLabs No hay opción 
gratuita 

● Estudiante ● $3-$5/estudiante 
(anualmente) 

● Información no 
proporcionada   

FastTalk 

 

No hay opción 
gratuita 

● Distrito ● $15/estudiante 
(anualmente)  

● Información no 
proporcionada 

Let’s Talk! No hay opción 
gratuita 

● Distrito ● $3.50/estudiante 
(anualmente) 

● Información no 
proporcionada 

https://bloomz.freshdesk.com/support/solutions/articles/62000086528-bloomz-teacher-premium
https://www.classdojo.com/plus/
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Parent Square 

 

No hay opción 
gratuita 

● Estudiante ● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Información no 
proporcionada 

PowerMyLearning  

 

X ● Clase 

● Escuela 

● Distrito 

 

● A partir de $975/licencia 
(anualmente) 

● Plan de precios 

 

Ready4K- 
ParentPowered 

 

No hay opción 
gratuita 

● Estudiante ● Información no proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Información no 
proporcionada 

Remind 

 

X ● Estudiante 

● Escuela 

● Distrito 

 

● $4/estudiante (anualmente) ● Plan de precios 

SchoolCNXT 

 

No hay opción 
gratuita 

 

● Estudiante ● $3/estudiante (anualmente) ● Información no 
proporcionada 

Talking Points X ● Estudiante ● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Plan de precios 

Altitude Learning 

 

No hay opción 
gratuita 

● Escuela 

● Distrito  

● Implementación estándar a partir 
de $15,000 por lugar 

● Información no 
proporcionada 

https://powermylearning.org/learn/family-playlists/
https://www.remind.com/plans/
https://talkingpts.org/wp-content/uploads/2021/06/TalkingPoints_Free-vs-Schools-and-Districts.pdf
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Blackboard 

 

No hay opción 
gratuita 

● Información no proporcionada ● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Información no 
proporcionada 

Brightspace by D2L No hay opción 
gratuita 

● Estudiante ● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Información no 
proporcionada 

Canvas 

 

X ● Por usuario ● Información no proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

 

● Información no 
proporcionada 

Edmodo 

 

X ● Por usuario ● $8/usuario (anualmente)  

 

● Plan de precios 

ItsLearning 

 

No hay opción 
gratuita 

● Estudiante ● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Información no 
proporcionada 

Schoology 

 

No hay opción 
gratuita 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

Seesaw 

 

X ● Estudiante ● Información no proporcionada 

● Presupuesto disponible a pedido 

● Plan de precios (navegue hasta el 
final de la página para verlo) 

Unified School No hay opción 
gratuita 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

El Sistema de Información de los Estudiantes (SIS) 

Nombre del 
producto 

Opción 
gratuita 

 

Modelo de costos Costo promedio Plan de precios 

https://info.edmodo.com/pricing?_ga=2.147926654.850674235.1626214927-1858896246.1624548691
https://web.seesaw.me/seesaw-plus-1
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Infinite Campus 

 

No hay opción 
gratuita 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

● Información no 
proporcionada 

PowerSchool No hay opción 
gratuita 

● Información no 
proporcionada 

● Presupuesto disponible a 
pedido 

● Información no 
proporcionada 

La autenticación única (SSO) 

Nombre del 
producto 

Opción 
gratuita 

 

Modelo de costos Costo promedio Plan de precios 

Clever  X ● Solo se cobra a los socios de la 
aplicación por la integración 

● A partir de los $12/escuela 
(mensualmente) 

● Plan de precios 

 

 

https://clever.com/pricing
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