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Socios de integración externos 
El Producto de Classcraft puede integrarse con plataformas externas para la creación de listas (rostering), inicio 
de sesión único, y para otorgar o restar puntos.  Todas las integraciones externas son aprobadas por el docente, 
la escuela o el distrito escolar.  Más adelante se muestra una tabla con los socios de integración externos para 
el Producto de Classcraft que indica las aplicaciones para las que se usan y qué datos se comparten u obtienen, 
junto con un enlace a su política de privacidad.    

Nombre Enlace a su Política 
de Privacidad Para qué aplicación lo usamos

Qué datos comparten y obtienen estos  
socios, y/o se devuelven a Classcraft  
a través de este socio

Apple 
Sign In

https://www.apple.com/legal/
privacy/en-ww/

Autenticación de inicio de sesión usando 
sus datos de usuario de Apple.

Classcraft recibe un token de autenticación y la 
dirección de correo electrónico del estudiante. 
Classcraft no comparte información personal con 
Apple para este servicio.

Canvas
https://www.instructure.com/pol-
icies/privacy?newhome=canvas

Canvas es un sistema de gestión de 
aprendizaje usado por algunos clientes. 
Los clientes que elijan activar la conexión 
entre Canvas y Classcraft pueden transferir 
información de Canvas a Classcraft. 

Classcraft no transfiere a Canvas ninguna infor-
mación de usuario. Canvas transfiere a Classcraft 
datos de eventos, como las tareas terminadas de 
los estudiantes. 

ClassLink
https://www.classlink.com/
company/security

ClassLink es un proveedor de creación de 
listas (rostering) e inicio de sesión único 
(SSO) para escuelas de kínder al 12.° grado. 
Los clientes que elijan activar la conexión 
entre ClassLink y Classcraft pueden trans-
ferir información de ClassLink a Classcraft.  

Classcraft no transfiere a ClassLink la información 
de ningún usuario. ClassLink transfiere los nom-
bres de los estudiantes, sus correos electrónicos, 
nombres de los docentes, correos electrónicos 
de los docentes, escalas de calificaciones para los 
estudiantes, matrícula de la escuela y matrícula de 
las clases. 

Clever
https://clever.com/trust/privacy/
policy

Clever es un proveedor de creación de 
listas (rostering) e inicio de sesión único 
(SSO) para escuelas de kínder al 12.° grado. 
Los clientes que elijan activar la conexión 
entre Clever y Classcraft pueden transferir 
información de Clever a Classcraft.  

 Classcraft no transfiere a Clever ninguna infor-
mación usuario. Clever transfiere los nombres de 
los estudiantes, sus correos electrónicos, nombres 
de los docentes, correos electrónicos de los do-
centes, escalas de calificaciones para los estudi-
antes, tareas de la escuela y tareas de la clase. 
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Nombre Enlace a su Política de 
Privacidad

Para qué aplicación lo 
usamos

Qué datos comparten y obtienen estos  
socios, y/o se devuelven a Classcraft  
a través de este socio

Facebook 
OAuth

https://www.facebook.com/about/privacy

Autenticación de inicio de 
sesión de los usuarios usando 
los datos de usuario de 
Facebook.

Classcraft recibe un token de autenticación y la 
dirección de correo electrónico del estudiante. 
Classcraft no comparte información personal con 
Facebook para este servicio.

Google 
API

https://developers.google.com/terms/
api-services-user-data-policy

Lo usamos para conectar 
a Classcraft con Google 
Drive, Google Forms y 
Google Classroom.

Con todos los servicios de API de Google, los  
docentes deciden qué funcionalidades usar. 
Classcraft puede acceder a información sin su 
autorización explícita. Classcraft recibe y almacena 
enlaces hacia los archivos guardados en Google 
Drive para adjuntarlos a las discusiones o las tareas 
de exploración (quests). Classcraft recibe y almacena 
los enlaces hacia Google Forms para permitir a los 
docentes adjuntarlos a las tareas de exploración; 
el estado de finalización del formulario se extrae 
del documento Google Sheets asociado. Classcraft 
recibe —pero no almacena— información sobre  
calificaciones proveniente del registro de  
calificaciones (gradebook) de Google Classroom. 
Classcraft puede insertar tareas en Google  
Classroom y marcarlas como entregadas. Classcraft 
recibe información del listado de estudiantes, como 
sus nombres y correos electrónicos.

Google 
OAuth

https://developers.google.com/terms/
api-services-user-data-policy

Autenticación de inicio  
de sesión de los usuarios 
usando los datos de  
usuario de Google.

Classcraft recibe un token de autenticación y la 
dirección de correo electrónico del estudiante. 
Classcraft no comparte información personal  
con Google para este servicio.
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