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Carta informativa de las pautas de uso digital y de GoGuardian
Estimadas familias, estudiantes y personal de GPS:
Este es un recordatorio de que todos los estudiantes y el personal de GPS deben seguir las Pautas del uso aceptable de( AUG) y
estándares de uso digital de las Escuelas Públicas de Greenfield . Estas pautas promueven el uso seguro, ético y responsable de
herramientas y recursos digitales para promover un ambiente de aprendizaje positivo para todos los estudiantes y el personal, y también
están diseñadas para mejorar la seguridad de nuestros estudiantes y personal en línea. Los usuarios de GPS deben cumplir con las reglas
de AUG, independientemente del dispositivo que utilicen para hacer su trabajo. Cualquier violación del AUG puede resultar en
suspensión, terminación de los privilegios de acceso y / o acción disciplinaria.
Para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes y garantizar que los dispositivos con GPS se usen de acuerdo con el AUG,
hemos elegido las herramientas de software GoGuardian que
● ayudan a proteger a los estudiantes contra el material en línea dañino e inapropiado;
● Ayude a los estudiantes a mantenerse “eruditos” y más enfocados cuando aprenden en línea;
● Mostrar pantallas de estudiantes activos durante las sesiones de clase;
● Permitir a los maestros/as y estudiantes compartir la pantalla con fines de comunicación o resolución de problemas;
● Registrar los datos de navegación de los estudiantes;
● Ayudar a evaluar el progreso de los estudiantes hacia las tareas de la clase; y
● Facilitar la comunicación entre los maestros/as y estudiantes durante la clase.
Las escuelas utilizan GoGuardian para ayudar a lograr el cumplimiento de la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA). Más de
10,000 escuelas más utilizan sus servicios en línea para proteger a 5,5 millones de estudiantes en todo el mundo.
¿Cómo ayuda GoGuardian a proteger la privacidad de los estudiantes?
GoGuardian ha consultado con expertos en privacidad, participa en organizaciones de privacidad, es un orgulloso signatario del
Compromiso de Privacidad Estudiantil y ha recibido certificaciones de iKeepSafe por cumplir con la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA) y las leyes de privacidad de los estudiantes de California. Para obtener más información sobre
GoGuardian, visite el sitio de web GoGuardian , el Centro de Confianza y Privacidad y la Política de Privacidad del Producto.
¿Cuándo y cómo funciona GoGuardian?
Cuando un estudiante con GPS inicia sesión en Chrome o en un Chromebook con GPS con la dirección de correo electrónico de su
escuela, los servicios web de GoGuardian operan junto con nuestras otras herramientas de cuenta de Google Chrome para filtrar,
administrar y monitorear el uso de la web. Los maestros/as pueden mostrar a los estudiantes cómo navegar por las herramientas
digitales del distrito. GoGuardian también nos ayuda a bloquear el acceso a contenido web inapropiado.
¿Cuáles son las responsabilidades de los padres / guardianes, estudiantes y personal?
Pedimos que los estudiantes continúen usando sus cuentas y dispositivos de Google administradas por la escuela con fines educativos
dentro de los límites de las Pautas de uso aceptable de las Escuelas Públicas de Greenfield. Dentro o fuera del campus, la
responsabilidad de la actividad de Internet recae en el estudiante, y se recomienda encarecidamente a los padres / tutores que supervisen
el acceso y uso de Internet. Recomendamos que discuta las reglas para el uso apropiado del Internet con los estudiantes y refuerce las
lecciones de ciudadanía digital y seguridad. También alentamos a las familias, los estudiantes y el personal a que nos informen de
cualquier posible ciberacoso u otros problemas delicados para que podamos recibir atención oportuna y / o remitirlos a las agencias
correspondientes según sea necesario. Finalmente, debido a que somos un distrito escolar de G-Suite for Education, abogamos por el
uso del navegador Chrome para acceder a la web. Muchas de nuestras herramientas de aprendizaje digital (estas incluyen Meet,
Classroom, Drive, Presentaciones y Formularios) funcionan mejor con Chrome y solo podemos solucionar problemas si usa nuestro
hardware GPS y el software / navegadores que hemos probado y aprobado.
Haganme saber si tienen alguna pregunta. Gracias.
Carol
Carol S. Holzberg, Ph.D., CETL, Directora de Tecnología (carhol1@gpsk12.org) Escuelas Públicas de Greenfield

