
GoGuardian Parent App 

Arkansas Arts Academy has granted you access to GoGuardian Parent, a mobile 
app to help keep parents/guardians aware of your children's browsing activity, app 
usage, and more. GoGuardian Parent is a companion to the GoGuardian classroom 
management and internet filtering tools that we use at school for devices issued to 
students. Through the use of this app, we hope to encourage more open and honest 
conversations between parents and children that will result in safer practices and 
responsible browsing habits. 

If you do NOT wish to participate, please submit an opt out request using this 
form (GGParent Opt Out Request) or contact me at vcraig@artsk12.org or 
479-877-1713 and I will remove your guardian contact information from the 
product. 

What is GoGuardian Parent? 

GoGuardian Parent was created to help provide additional educational support to 
administrators and teachers by allowing parents to see what sites and documents their 
children are browsing. The app gives parents a bird's eye view of the apps and websites 
that their kids are on most often. With this perspective, parents can be made aware of 
what types of browsing behavior schools are seeing from students so they can all work 
together to encourage more effective internet browsing habits at home and at school. 

What's the intention of the app? 

By providing insight into student browsing habits, our goal is to empower parents to take 
a more active role in their children's online learning. We aim to create a greater sense of 
transparency with student browsing to help bring about a greater sense of accountability 
on both the parent's and the student's part. We also believe that transparency and 
insight will increase the likelihood of productive student browsing habits on a more 
consistent basis. 

What is included in this app: 

Top 5 summary of student browsing (apps, extensions, documents, and websites 
visited) 

Teacher interventions 

30-day view of websites, videos, documents, apps, and extensions 

https://forms.gle/64DBJhHhnC26HV7u6


To access the app, please follow the below instructions: 

Where can I find more information about GoGuardian Product Privacy Policy: 

Visit: https://www.goguardian.com/pro... 

How to Download and register the app 

iPhone: Visit App Store, search for GoGuardian Parent, and tap the download button. 
Or use this link: GoGuardian Parent App 

Android: Visit Google Play Store, search for GoGuardian Parent, and tap the download 
button. Or use this link: GoGuardian Parent App 

1. After the app is successfully downloaded and installed, open it up and enter 
the email address registered with the school. Note: This email was sent to the 
email address registered with the school. 

2. Login/Check Email: Check your email on your phone for a link to log in to the 
app. Tap the "Verify your email", and it will take you straight to the app. Note: 
If you don't have access to your email through the device you used to log in, 
tap on "Login with verification code", and copy and paste the verification code 
from the email into the app. 

3. Detailed instructions and more detail on the app are also available here: 
GoGuardian-Parent-for-Guardians 

If you have any questions, you can reach me at vcraig@artsk12.org or 479-877-1713 

Victor Craig 

Building Technical Support 

Arkansas Arts Academy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goguardian.com/product-privacy/
https://apps.apple.com/us/app/goguardian-parent-app/id1470168511
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goguardian.parent
https://help.goguardian.com/hc/en-us/sections/360004611972-GoGuardian-Parent-for-Guardians


Aplicación de GoGuardian Parent: información actualizada 
 
La academia de artes de Arkansas le ha otorgado acceso a GoGuardian Parent, una 
aplicación móvil para ayudar a mantener a los padres / tutores al tanto de la actividad de 
navegación de sus hijos, el uso de la aplicación y más. GoGuardian Parent es un compañero 
de las herramientas de gestión de aula GoGuardian y herramientas de filtrado de Internet que 
utilizamos en la escuela para dispositivos emitidos a los estudiantes. Mediante el uso de esta 
aplicación, esperamos fomentar conversaciones más abiertas y honestas entre padres e hijos 
que resulten en prácticas más seguras y hábitos de navegación responsables. 
 
Si NO desea participar, envíe una solicitud de exclusión usando este formulario 
(Solicitud de exclusión voluntaria de GGParent) o favor de contactarme a 
vcraig@artsk12.org o 479-877-1713 y eliminaré su información de contacto del tutor del 
producto. 
 
¿Qué es GoGuardian Parent? 
 
GoGuardian Parent fue creado para ayudar a proporcionar apoyo educativo adicional a los 
administradores y maestros al permitir que los padres vean qué sitios y documentos están 
navegando sus hijos. La aplicación ofrece a los padres una vista panorámica de las 
aplicaciones y sitios web en los que sus hijos están más a menudo. Con esta perspectiva, los 
padres pueden conocer qué tipos de comportamiento de navegación están viendo las escuelas 
de los estudiantes para que todos puedan trabajar juntos para fomentar hábitos de navegación 
de Internet más efectivos en el hogar y en la escuela. 
 
¿Cuál es la intención de la aplicación? 
 
Al proporcionar información sobre los hábitos de navegación de los estudiantes, nuestro 
objetivo es capacitar a los padres para que tomen un papel más activo en el aprendizaje en 
línea de sus hijos. Nuestro objetivo es crear un mayor sentido de transparencia con la 
exploración de los estudiantes para ayudar lograr un mayor sentido de responsabilidad por 
parte de los padres y del estudiante. También creemos que la transparencia y el conocimiento 
aumentarán la probabilidad de que los hábitos productivos de navegación de los estudiantes 
sean más consistentes. 
 
Lo que se incluye en esta aplicación: 
 
Resumen de los 5 sitios principales en la exploración de estudiantes (aplicaciones, 
extensiones, documentos y sitios web visitados) 
 
Intervenciones de maestros 
 
Vista de 30 días de sitios web, videos, documentos, aplicaciones y extensiones 

https://forms.gle/64DBJhHhnC26HV7u6


Para acceder a la aplicación, siga las instrucciones a continuación: 
 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la Política de privacidad del producto 
GoGuardian? 
 
Visita: https: //www.goguardian.com/pro ... 
 
Cómo descargar y registrar la aplicación 
 
iPhone: visite App Store, busque GoGuardian Parent y haga click en el botón de descarga. O 
use este enlace: Aplicación GoGuardian Parent 
 
Android: visite Google Play Store, busque GoGuardian Parent y haga click en  el botón de 
descarga. O use este enlace: Aplicación GoGuardian Parent 
 

1. verifique que la aplicación se haya descargado e instalado correctamente, ábrala e 
ingrese la dirección de correo electrónico registrada en la escuela. Nota: Este correo 
electrónico se envió a la dirección de correo electrónico registrada en la escuela. 

2. Iniciar sesión / Verificar correo electrónico: revise su correo electrónico en su teléfono 
para obtener un enlace para iniciar sesión en la aplicación. Haga click en "Verificar tu 
correo electrónico" y te llevará directamente a la aplicación. Nota: Si no tiene acceso a 
su correo electrónico a través del dispositivo que utilizó para iniciar sesión, haga click en 
"Iniciar sesión con código de verificación", y copie y pegue el código de verificación del 
correo electrónico en la aplicación. 

3. Las instrucciones detalladas y más detalles sobre la aplicación también están 
disponibles aquí: GoGuardian-Parent-for-Guardians 

 
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse conmigo en vcraig@artsk12.org o 479-877-1713 
 
Victor Craig 
Edificio de soporte técnico 
Academia de artes de Arkansas 
 

https://www.goguardian.com/product-privacy/
https://apps.apple.com/us/app/goguardian-parent-app/id1470168511
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goguardian.parent
https://help.goguardian.com/hc/en-us/sections/360004611972-GoGuardian-Parent-for-Guardians

