Para poder controlar el uso de los Chromebooks ofrecidos por la escuela de una
manera lógica y para poder proteger a los estudiantes con el uso de internet,
Barnstable High School ha elegido un producto basado en la red llamado GoGuardian.
GoGuardian trabaja con los Chromebooks de propiedad escolar y administrados por la
escuela y con los navegadores del estudiante cuando se registra en la cuenta de
Google Suite for Education con cualquier otra computadora, tanto en la escuela como
en casa. Con GoGuardian su hijo puede usar el Chromebook que se le ha asignado de
una manera más segura y por motivos de aprendizaje.
Más de 2.000 escuelas y distritos usan GoGuardian y  Global Educator Institute
respalda el producto GoGuardian Teacher.
Hemos elegido GoGuardian para:
● ayudar a proteger a su hijo(a) contra material en internet dañino e inapropiado tal
y como requiere la Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA por su
siglas en inglés),
● concentrar la experiencia de aprendizaje de su hijo(s) y recursos apropiados
para su edad en internet,
● saber rápidamente dónde pasa tiempo el tiempo su hijo(a) en internet mientras
usa un dispositivo de propiedad escolar y administrado por la escuela,
● valorar y responder visualmente al progreso de su hijo durante el tiempo en la
clase y distribuirle a su hijo(a) recursos por internet fácilmente .
GoGuardian recoge cierta información personal de identificación de su hijo(a). El
distrito de casa escuela se guarda la propiedad total de esta información personal de
identificación la cual puede borrar en cualquier momento. GoGuardian no alquila o
vende la información personal de identificación ni la usa por motivos de marketing o
anuncios. Además de esto, GoGuardian ha firmado la Student Privacy Pledge.
Para una información más detallada sobre GoGuardian visite la página web de
GoGuardian o para más información vaya directamente a los Términos de Servicio del
Producto GoGuardian / Contrato E
 nd User License y Privacy Policy.
¿Cuáles son las responsabilidades de la escuela? Nuestro distrito ha elegido
GoGuardian para ayudar a los estudiantes a navegar de una manera segura en internet
y ayudar a nuestros administradores de tecnología a poder controlar mejor nuestros
dispositivos Chromebooks. Vamos a trabajar con su hijo(a) para enseñarle sobre su
responsabilidad y seguridad digital.
¿Cuáles son las responsabilidades de mi hijo(a)? Le pedimos que su hijo(a) use el
Chromebook por motivos escolares. Hemos esbozado las responsabilidades

específicas de su hijo(a) en la Política del Uso Aceptable de nuestra escuela, la cual
han firmado todos los estudiantes, incluido su hijo(a), y se espera que la cumplan.
¿Cuáles son las responsabilidades como padres/tutores legales? Usted es
responsable de supervisar el acceso y uso del internet cuando su hijo(a) esté fuera de
la escuela. Para los cursos de 8º a 12º se permite que los Chromebooks se lleven a
casa para un aprendizaje continuado. En algunos casos, para los dispositivos de
propiedad escolar y administrados por la escuela, usaremos productos de GoGuardian
para bloquear ciertas páginas web consideradas dañinas o que distraigan (juegos,
redes sociales, Netflix, etc.) incluso cuando los dispositivos se usen fuera de la
propiedad escolar.
Les animamos a que discutan las reglas para un uso apropiado del internet con su hijo
y refuerce lecciones de ciudadanía digital y su seguridad. También le pedimos
encarecidamente que informe sobre cualquier posible ciberbullying o cualquier otro
tema delicado a las autoridades escolares inmediatamente.
Estamos aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener.

