Seguridad en Internet en el Distrito Escolar Consolidado Red Clay
A medida que el Distrito Escolar Consolidado Red Clay avanza hacia un entorno de aprendizaje
moderno dentro del salón de clases, la tecnología será integrada al aprendizaje de los alumnos. La
privacidad y seguridad de los alumnos es importante. A continuación les proporcionamos una breve
descripción de las leyes federales sobre Internet que regulan sobre la seguridad de los niños online
y de las medidas de seguridad que Red Clay está implementando para ayudar a guiar a los alumnos
para que sean ciudadanos productivos y responsables en el siglo XXI.

Leyes Federales sobre Internet
Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés): exige que las escuelas K-12 y las bibliotecas de los
Estados Unidos usen filtros de Internet e implementen otras medidas para proteger a los niños de contenido dañino online como
condición para recibir fondos federales.
Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés): impone determinados requisitos a los
operadores de sitios web o servicios online dirigidos a niños menores de 13 años, y a los operadores de otros sitios web o servicios
online que tienen conocimiento real de que están recolectando información personal online de un niño menor de 13 años.

Medidas de Seguridad en Internet de Red Clay
Internet está en constante cambio y se añaden contenidos nuevos continuamente. En la medida de lo posible, el Distrito Escolar
Consolidado Red Clay emplea protocolos de seguridad en Internet, pero los padres necesitan monitorear y ser conscientes de que
los alumnos pueden llegar a encontrarse con contenido inapropiado. Red Clay considera que las ventajas que ofrece Internet
superan con creces sus desventajas; anhelamos trabajar en forma conjunta con las familias a fin de garantizar la seguridad de
nuestros alumnos.

Medidas de Seguridad
Políticas de Red Clay:
● Uso aceptable
● Política anti hostigamiento escolar

Propósito
Establece expectativas para el uso apropiado de la tecnología como parte
del Código de Conducta Estudiantil.

● Política sobre Redes Sociales

Establece la comunicación apropiada entre el personal y los alumnos
Política sobre Redes Sociales.

● Solo los alumnos pueden ingresar a los Chromebooks entregados por la
Cuenta de Redclayschools.com

Filtros SafeSearch de Google
Software de filtrado adicional

Filtros de contenido en G Suite

●
●
●
●

escuela
Habilita los filtros SafeSearch de Google
Canaliza la actividad en Internet a través de filtros colocados por Red Clay
Rastrea los resultados de las búsquedas
Para más información hacer clic aquí: https://goo.gl/uwqQlV

Ayuda a bloquear imágenes, vídeos y sitios web explícitos de los resultados de la
búsquedas en Google
Software de filtrado de Internet bloquea los sitios que están categorizados
como: sexual, desnudez, pornografía, malicioso, sustancia controlada,
conducta agresiva, y/o deshonestidad académica.
El contenido para los alumnos es escaneado por tecnología para identificar contenido
potencialmente dañino en los emails de los alumnos, documentos, archivos
compartidos, imágenes, fotos, etc.
Profesionales capacitados evalúan el contenido las 24 horas del día, los 365 días del
año, si el contenido se considera dañino, entonces se alerta a los funcionarios
escolares sobre situaciones inseguras.

Pautas establecidas por la escuela

Por favor contactar al director de su escuela en relación a las normas específicas de
su escuela.

Recursos Adicionales para Padres
Apoyo Técnico del Distrito Escolar Red Clay

https://de01903704.schoolwires.net/domain/212

Common Sense Media

https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety#

NetSmartz

http://www.netsmartzkids.org/

Be Internet Awesome with Google

https://beinternetawesome.withgoogle.com/

Fundación Beau Biden

https://www.beaubidenfoundation.org/

