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La violación de seguridad de Pearson podría afectar a varios distritos escolares en el área de Rochester
Translation powered by
Recientemente se pirateó una plataforma educativa en línea utilizada por varios distritos escolares locales, la
última en una tendencia creciente de violaciones de seguridad en línea en los distritos escolares.
El Wall Street Journal informó la semana pasada una violación a Aimsweb, una oferta popular del gigante del
aprendizaje en línea Pearson Education. Hasta 13,000 cuentas de escuelas y universidades fueron potencialmente
entrometidas.
Varios sitios web locales del distrito escolar contienen referencias a Aimsweb, aunque no todos verificaron que
actualmente lo usan, o fueron afectados por el hack. Incluyen Brighton, Brockport, East Irondequoit, Fairport,
East Rochester, Grecia, Pittsford, Rochester, Spencerport, Webster y West Irondequoit.
West Irondequoit emitió una declaración el viernes de que estaba afectada, y la Superintendente de Brockport,
Lesli Myers, confirmó el domingo que su distrito también lo estaba.
El Wall Street Journal informó que Pearson se enteró del hack de la Oficina Federal de Investigaciones en
marzo, mientras que el ataque real tuvo lugar en noviembre de 2018.
Según Pearson, no hay evidencia de que los datos erróneos hayan sido mal utilizados.
La información a la que se accede (nombres, fechas de nacimiento y direcciones de correo electrónico) no es
particularmente sensible, pero el pirateo en sí es más preocupante y emblemático de una tendencia más amplia.
Ha habido una serie de violaciones de seguridad en línea en los distritos escolares locales en los últimos años en
Holley, Honeoye Falls-Lima y Gates Chili.
El mes pasado, el sitio web del Distrito Escolar de la Ciudad de Syracuse fue parcialmente bloqueado en un
ataque de ransomware.
"Todos los años, las amenazas y los gastos de seguridad cibernética aumentan exponencialmente", dijo la
semana pasada Annmarie Lehner, hasta hace poco la directora de información del Distrito Escolar de la Ciudad
de Rochester.
"Pierdo mucho sueño por eso".
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