
E-Hallpass Preguntas frecuentes 
Estimadas Familias Gladiadores: 
En la carta de agosto a las familias se afirmó que Northwood probaría un sistema de 
pases electrónicos para el año escolar actual. Northwood será la única escuela de 
MCPS que utilizará este sistema, como piloto. El propósito de esta comunicación es 
proporcionar información adicional sobre el e-hallpass en Northwood y describir 
oportunidades para que los estudiantes y sus familias hagan preguntas y aprendan 
más, sobre el sistema antes de que se implemente. A continuación encontrará un 
recurso de preguntas frecuentes (FAQ) diseñado para abordar las preguntas comunes 
que hemos escuchado sobre e-hallpass. También encontrará las fechas y lugares para 
las discusiones para el personal, los estudiantes y los padres. 
 
¿Qué es el e-hallpass? 
E-hallpass es un sistema digital de pases de pasillo que permite a los estudiantes 
crear pases utilizando las estaciones de salida en el aula, de forma similar a 
como tendrías una hoja de salida en un aula. Los estudiantes pueden crear pases 
utilizando la tecnología existente en el aula, como chromebooks, computadoras 
de escritorio y tabletas. Los maestros también pueden crear pases proxy para 
los estudiantes. Si bien la versión comercial de e-hallpass permite a los 
estudiantes crear pases a través de una aplicación descargada a sus teléfonos 
celulares, esta práctica no es necesaria ni se recomienda en Northwood. 
 
¿Por qué un sistema de pases electrónicos? 
El personal de Northwood tuvo la oportunidad de ver el e-hallpass en acción en 
otra escuela de Maryland y hablar con el personal y los estudiantes sobre el 
sistema. A base en la información obtenida de esas experiencias, creemos que el 
e-hallpass tiene el potencial de reducir la interrupción del aula al permitir que los 
estudiantes creen digitalmente pases; mejorar la responsabilidad del paradero de 
los estudiantes; y permitir la gestión de "pases de cita" para que los estudiantes 
salgan de la clase para participar en el enriquecimiento y la reenseñanza durante 
nuestro período GLAD o asesor. 
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre e-hallpass a 
Northwood HS? 
Maestros y estudiantes: Durante una sesión especial de GLAD el martes, 10 de 
septiembre. 
Padres: Reunión de la Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes (PTSA) el 
17 de septiembre a las 7:30 p.m., Noche de Regreso a la Escuela (BTSN) el 19 de 
septiembre a las 6:30 p.m. 
 
¿Necesita un estudiante usar su teléfono celular personal o 
dispositivo personal para obtener un pase fuera de clase? 
No, un estudiante puede usar cualquier dispositivo conectado a la web, como un 
Chromebook, computadora de escritorio o tableta para solicitar un pase de un 
maestro. 
 
¿Puede un maestro crear un pase para un estudiante si un estudiante 



no tiene un dispositivo conectado a la web disponible? 
Sí, los maestros pueden crear pases Proxy para los estudiantes en solo unos 
segundos desde el tablero del maestro e-hallpass. 
 
¿El e-hallpass rastrea la ubicación de un estudiante utilizando los 
servicios de ubicación del teléfono celular? 
No, e-hallpass no utiliza servicios de ubicación en absoluto. 
 
¿Se requiere que un estudiante lleve un dispositivo en el pasillo o en 
el baño? 
No, un estudiante no necesita llevar un dispositivo con ellos en el pasillo o en el 
baño. Nuestro equipo de seguridad podrá ver todos los pases de estudiantes 
activos para confirmar rápidamente cuándo un estudiante tiene un pase de 
pasillo legítimo. 
¿Qué información personal utiliza e-Hallpass en la aplicación? 
E-hallpass utiliza los nombres y apellidos de los estudiantes y las direcciones de 
correo electrónico de Google de MCPS. E-hallpass cumple con la Ley de 
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) y la Ley de Protección 
de Privacidad en Línea para Niños (COPPA). Su política de privacidad y 
seguridad se puede encontrar en: 
https://www.eduspiresolutions.org/privacy-policy/ . Los datos sobre el uso del 
pase de estudiante se almacenan a corto plazo. 
 
¿Cómo un sistema de pases digitales mejora la seguridad? 
Un sistema de pases digitales permite a la escuela saber cuántos estudiantes hay 
en el pasillo en un momento dado e identifica a cada alumno con un pase. Ya sea 
en una emergencia real o en un simulacro de práctica, esta información permite 
una mayor conciencia y seguridad en todo el campus de la escuela. 
¿Cuándo se implementará e-hallpass? 
Nos gustaría implementar e-hallpass la semana del 23 de septiembre, después de 
nuestras reuniones con los estudiantes, el personal y las familias, y después de 
haber personalizado los esfuerzos para satisfacer las necesidades únicas de 
nuestra comunidad. Hasta entonces, los estudiantes continuarán usando pases 
de papel. 
Dado que Northwood es la única escuela de MCPS que usa 
e-hallpass, ¿dónde puedo obtener más información sobre cómo otras 
escuelas han se han adapto al e-hallpass? 
Aquí hay un artículo de una escuela que usa e-hallpass. 
https://archive.triblive.com/local/southhills/14210674-74/electronic-passes-provid 
e-added-level-of-security-at-tjhs 
¿Qué pasa si no me siento cómodo usando este sistema? 
Se harán adaptaciones para cualquier estudiante con inquietudes sobre el uso de 
e-hallpass, incluyendo la capacidad de optar por no usar el sistema. 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.eduspiresolutions.org_privacy-2Dpolicy_&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=clJg5e21nXAirwTGFhoWksolSQIbeSgQHEZo3TQrjsc&m=cGHIrOTb6gbhMjeHjHXeH84hM0RmSGY80Ahm8OPHayY&s=n3C2kw7yYfLHcxmx0sLpfJ93NCkUfoZX8TrTFZIDEtM&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__archive.triblive.com_local_southhills_14210674-2D74_electronic-2Dpasses-2Dprovid&d=DwMFaQ&c=fgAH0TEak9hSJygxoVsafg&r=clJg5e21nXAirwTGFhoWksolSQIbeSgQHEZo3TQrjsc&m=cGHIrOTb6gbhMjeHjHXeH84hM0RmSGY80Ahm8OPHayY&s=lOBASTv7GjwhZa4557FXUPi7U6OvDimLOiMbYb925K0&e=

