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7 de agosto de 2019 

Queridos padres, 

Recientemente se nos llamó la atención que uno de nuestros proveedores externos, Pearson Education, 

nos informó que descubrieron una violación de datos de su plataforma AIMSweb que ocurrió en o 

alrededor de noviembre de 2018. AIMSweb es una evaluación temprana de alfabetización utilizada con 

estudiantes en kinder y primer grado. El Distrito 15 dejó de usar AIMSweb en junio de 2019. 

Pearson ha indicado que los datos específicos a los que se accedió para el Distrito incluyeron 

estudiantes que estaban en kinder o primer grado del Distrito 15 entre 2008 y 2018. La información a la 

que se accedió durante esta violación incluyó: 

● Nombres y apellidos de los alumnos

● Fechas de nacimiento de algunos estudiantes

Pearson ha indicado que ninguna otra información (por ejemplo, nivel de grado, asistencia a la escuela, 

puntajes de evaluación, etc.) se vio afectada por este incidente. Es importante tener en cuenta que la 

violación no involucró  números de seguridad social, datos de tarjetas de crédito u otra información 

financiera, ya que AIMSweb no tiene acceso ni almacena ese tipo de información. 

Pearson ha informado al Distrito que han completado una investigación exhaustiva sobre cómo y 

cuándo ocurrió el incidente y han tomado las medidas adecuadas para evitar que dicho acceso vuelva a 

ocurrir. 

Consulte la carta de comunicación general de AIMSweb. La carta contiene información de contacto 

adicional si tiene preguntas sobre la violación de datos. Esta carta nos fue entregada en inglés. Si tiene 

alguna pregunta sobre esta carta, llame al 866-883-3309. 

Tenga en cuenta que el Distrito se toma muy en serio la seguridad de los datos. Si recibimos 

información adicional de Pearson, también se la proporcionaremos. 

Sinceramente, 

Thomas Edgar, Ph.D. 

Superintendente Asistente para Mejoramiento de Distrito y Datos 

http://www.ccsd15.net/
https://www.ccsd15.net//cms/lib/IL02215044/Centricity/Domain/3947/AIMSweb%20-%20Experian%20Letter.pdf

