
 
 
 

Uso intencional de la tecnología para el aprendizaje a distancia 
 
Padres / Guardianes, 
 
A medida que el distrito crece en su plataforma de aprendizaje a distancia, y nuestros educadores se familiarizan 
con las aplicaciones y las formas de involucrar a los estudiantes a través de este proceso, es importante compartir 
recordatorios y consejos para ayudar a proteger mejor la seguridad y la información de los estudiantes. Recuerde 
que la seguridad de los estudiantes es de suma importancia para el distrito cuando se utiliza la tecnología escolar. 
Cuando su hijo esté usando el dispositivo prestado por el distrito (Chromebook o tableta), tenga en cuenta la 
siguiente información: 
 
1. Asegúrese de que el alumno inicie sesión en el dispositivo con su cuenta de correo electrónico autorizada de la 
escuela. (por ejemplo, 000000000@cfschools.net) 
2. Siempre supervise la actividad informática del estudiante mientras está en casa y participe activamente en su 
aprendizaje. 
3. El dispositivo prestado por el distrito SÓLO debe usarse para el trabajo escolar. 
4. El distrito utiliza dos filtros de contenido de Internet: Go Guardian y Bark for Schools; ambas plataformas cumplen 
con las regulaciones federales para monitorear el uso de dispositivos de los estudiantes con el único propósito de 
mantener a nuestros estudiantes seguros y evitar cualquier actividad o acción en la que los estudiantes puedan estar 
en riesgo y necesita intervención o apoyo.  
5. Siempre informe de inmediato a su maestro sobre amenazas en línea no deseadas o maliciosas. 
6. Defina una rutina sobre cómo se cuida su dispositivo prestado y cuándo y dónde es apropiado su uso. 
7. El uso de la cámara y el micrófono está permitido solamente con fines educativos durante las clases de 
aprendizaje a distancia establecidas por sus maestros. Los maestros podrán ver al estudiante, el fondo de la 
ubicación del estudiante y cualquier cosa que pase dentro del fondo del estudiante cada vez que se habilite una 
cámara o un micrófono durante un evento en vivo en el aula virtual.  
8. Los padres que deseen no permitir que sus hijos usen la cámara o el micrófono deberán notificar al maestro que 
el permiso no está permitido y los padres al comienzo de cada sesión en línea serán responsables de apagar el 
micrófono y la cámara manualmente. 
9. Cuando la computadora no está en uso activo para el aprendizaje a distancia, es política del distrito no monitorear 
el audio o el video de la computadora. 
10. Todas las correspondencias por correo electrónico entre estudiantes y maestros se realizarán a través de sus 
cuentas de correo electrónico autorizadas del distrito que terminen en "@ cfschools.net". El distrito supervisa las 
actividades de Google Suite utilizando el programa Bark for Schools. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el Departamento de Tecnología de CFSD por: 
 
Correo electrónico: cf-technology@cfschools.net o Línea Directa: 401-721-2897. 
 


