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Estimado padre o estudiante elegible:

Esta carta es para informarle que el Distrito Escolar Central de Riverhead ("Distrito") fue notificado por
Eastern Suffolk BOCES de una divulgación no autorizada de datos de estudiantes que puede haber resultado en
acceso no autorizado a los datos de su hijo(a) o estudiante.

Específicamente, el 14 de julio de 2022, Eastern Suffolk BOCES notificó al Distrito que cierta
información de identificación personal de los registros educativos de su hijo/a mantenidos por Eastern
Suffolk BOCES se puso a disposición de ciertos miembros del personal de otros distritos escolares sin darse
cuenta,en lugar de solo al Distrito Escolar Central de Riverhead, entre el 17 de junio de 2022 y el 21 de junio de
2022.
Eastern Suffolk BOCES nos informó que los datos que se pusieron a disposición consistían de lo siguiente:
nombres de los estudiantes; números de identificación de los estudiantes; ubicaciones; resultados de las pruebas
de evaluación de la industria; opciones de diploma disponibles; estado de doble inscripción; y otros códigos
requeridos para el informe de datos del Departamento de Educación del estado de Nueva York. Se ha
informado al Distrito que las escuelas que han recibido esta información por error fueron contactadas para que
los datos pudieran ser eliminados, y que estas escuelas confirmen a Eastern Suffolk BOCES que los archivos de
datos fueron destruidos. También se nos ha informado que se proporcionará capacitación adicional para
asegurar que este tipo de incidente no ocurra en el futuro.

Tenga en cuenta que esta divulgación no autorizada informada no es atribuible a ningún error por parte
del Distrito o su personal; ni es la divulgación no autorizada atribuible a cualquier incumplimiento de la
red informática del distrito o los sistemas de mantenimiento de registros.

El Distrito se comunicó de inmediato con Eastern Suffolk BOCES para identificar los estudiantes afectados del
Distrito Escolar de Riverhead para que usted pueda ser notificado apropiadamente de la divulgación y las
acciones correctivas tomadas.
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Tenga en cuenta que el Distrito se compromete a proteger y asegurar los datos y registros educativos.
Nuestro equipo tiene una amplia capacitación en seguridad y privacidad de datos, y nuestros sistemas tienen
muchos controles para proteger los expedientes educativos de su hijo(a). Continuaremos monitoreando esta
situación y le proporcionaremos cualquier información adicional que podamos recibir.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Robert Van Brunt al 631-419-1628.

Sinceramente,

Dr. William R. Galati
Delegado de protección de datos
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