
 

 
 
 
 
 

 
 
Estimados padres de familia: 
 
A continuación encontrarán información sobre nuestra compañía y detalles sobre el proyecto 
Global Connections, así como una explicación de cómo manejamos la seguridad de la 
plataforma. 

1. Qué es Level Up Village (LUV): LUV forma parte de Language Testing International, la 
empresa que gestiona las evaluaciones de competencias académicas para ACTFL, una 
destacada organización de profesionales “dedicada a la mejora y expansión de la 
enseñanza y el aprendizaje de todos los idiomas en todos los niveles de enseñanza”. 

2. Misión: La misión de LUV es unir clases de todo el mundo para lograr un aprendizaje 
colaborativo.  

3. El proyecto Global Connections: Sus hijos participarán en un programa Level Up Village 
llamado Global Connections como parte de su trabajo de curso en la escuela. El 
programa Level Up Village (LUV) Global Connections promueve el intercambio cultural y 
colaboración en temas específicos relevantes. Dependiendo de la clase, los temas 
pueden incluir Ciencias, Literatura, Estudios Sociales o Idiomas y Culturas. 
Las aulas están emparejadas con aulas en otro país. Los alumnos intercambian videos de 
forma asíncrona a través de nuestra plataforma segura. Todos los videos son 
monitoreados y aprobados por el maestro de su estudiante. Estas interacciones guiadas 
permiten a los estudiantes aprender sobre un tema, así como compartir su cultura, 
aprender sobre la vida de los demás y desarrollar relaciones interculturales. habilidades 
de comunicación a través de la interacción auténtica con sus compañeros. 
Esperamos poder ayudar a su hijo a embarcarse en este intercambio global y prosperar 
en un mundo interconectado. 

4. Duración: El intercambio durará entre cuatro (4) a ocho (8) semanas.  
5. Términos: Una vez finalizadas las ocho semanas del proyecto, los maestros tendrán 

acceso a la plataforma por un año. Cuando haya pasado el año, todos los videos serán 
eliminados. 

 
 
 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.levelupvillage.com%2F&data=04%7C01%7Cpvanells%40languagetesting.com%7Cfc97cd6ae5fd4611133f08d9a459fe5a%7Ccb652d0133e7430da063a753ef2258f3%7C1%7C1%7C637721528741592798%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=1y1lU%2FexIUziQDUDhugxaHkVe6RmmyBAHlYJOuv1JKs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.languagetesting.com%2F&data=04%7C01%7Cpvanells%40languagetesting.com%7Cfc97cd6ae5fd4611133f08d9a459fe5a%7Ccb652d0133e7430da063a753ef2258f3%7C1%7C1%7C637721528741602794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=414Ytre1eCz4sTIaomYl%2FbfANb8vOLMb5E2ajLhNRnU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.actfl.org%2F&data=04%7C01%7Cpvanells%40languagetesting.com%7Cfc97cd6ae5fd4611133f08d9a459fe5a%7Ccb652d0133e7430da063a753ef2258f3%7C1%7C1%7C637721528741602794%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=x3k9YszAlO6EfUmXbGwMBrKmOFhQ5aqskEz19d1gdAQ%3D&reserved=0


 

 

Seguridad: 
 

• El intercambio se realizará mediante nuestro portal patentado con seguridad. Toda 
la comunicación entre estudiantes y maestros LUV, videos y archivos en formato 
digital son encriptados y almacenados en nuestra red segura AWS, a la que solo 
tiene acceso personal autorizado.  

• LUV no vende, alquila o presta información de identificación personal a terceras 
partes. 

• Todas las comunicaciones de los estudiantes, videos y archivos en formato digital 
son almacenados en nuestra red segura con propósitos únicamente educativos. 

• Los videos de los estudiantes solo pueden ser vistos por los estudiantes de su clase y 
de su clase global. 

• Los estudiantes no brindarán ninguna información de identidad personal (IIP). Los 
maestros crean las cuentas de los estudiantes usando solo el primer nombre y la 
última inicial del estudiante (si lo desean pueden usar nombres falsos para abrir las 
cuentas). No se recopilan los correos electrónicos ni ninguna otra información 
personal de los estudiantes. 

• Los maestros tienen el control para aprobar o bloquear cualquier video de los 
estudiantes antes de subirlo, lo que les da el control total sobre lo que los 
estudiantes pueden ver.  

 
Háganos saber si tiene preguntas sobre esta colaboración educativa. Puede comunicarse con 
nosotros en support@levelupvillage.com 
 
Atentamente, 
 
Paula Van Ells, PhD 

Directora del Programa de Aprendizaje, Level Up Village 
pvanells@languagetesting.com 
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