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Carta para Padres de Familia

ESCUELA SAINT KATHARINE DREXEL

Agosto del 2021

Querida Familia:

SKDS se complace y entusiasma en brindar servicios de Internet para sus estudiantes. La Arquidiócesis ha actualizado sus políticas y 
regulaciones, así como los formularios requeridos para mantenerse al tanto del mundo tecnológico en constante cambio. Parte de nuestra 
responsabilidad en la preparación de los estudiantes para el futuro es brindarles acceso a las herramientas tecnológicas que utilizarán como 
adultos. Nuestros estudiantes de hoy son nativos de la tecnología; ya no son inmigrantes tecnológicos. Por lo tanto, buscamos continuamente 
formas de mejorar las oportunidades de aprendizaje que los prepararán para un mundo que todavía está en transición.

Una de las cosas que brindamos es una oportunidad para que los estudiantes en los grados 5K-8 tengan acceso a una cuenta de correo 
electrónico basada en la escuela que les permite acceder a Google Classroom y comunicarse con sus maestros y compañeros con respecto a 
problemas centrados en la escuela. Esta cuenta está destinada a ser utilizada para enviar asignaciones, proyectos y / u otras tareas 
escolares. Esta cuenta no está destinada a fines de comunicación personal y será supervisada en consecuencia. Todos los estudiantes de los 
grados 5K-8 recibirán una Chromebook (grados 3-8) o una tableta (grados 5K-2) solo para fines escolares.

Lea con su hijo(a) la Política de Uso Aceptable para el Uso de Computadoras y Telecomunicaciones que se encuentra en las páginas 
siguientes. Cuando su hijo(a) recibe una contraseña para el uso de la computadora, es extremadamente importante que se sigan las reglas. 
Por favor enfatice a su hijo(a) la importancia de usar solo la contraseña de su cuenta y de mantenerla en SECRETO para otros estudiantes. 
Su hijo(a) nunca debe permitir que nadie más use su contraseña para acceder a la red. Su hijo(a) es responsable de cualquier actividad que 
ocurra en su cuenta. El uso inapropiado resultará en la pérdida de los privilegios de la computadora y otras medidas disciplinarias, si es 
necesario.

El uso de Internet de su hijo(a) será supervisado por el personal, y estamos usando configuraciones de seguridad disponibles que están 
diseñadas para limitar el acceso a material inapropiado. Sin embargo, tenga en cuenta que hay material y comunicaciones inaceptables y 
controvertidos en Internet a los que su hijo(a) podría acceder a pesar de todas nuestras precauciones. No es posible para nosotros 
proporcionar siempre supervisión directa a todos los estudiantes, ni podemos filtrar el material publicado en todas las computadoras 
conectadas a la red en todo el mundo. Lo alentamos a considerar el potencial, por leve que sea, de que su hijo(a) esté expuesto a material 
inapropiado en su decisión de firmar o no el Uso Aceptable del Estudiante. También puede haber otros tipos de material en Internet que no 
concuerden con los valores de su familia. Nos gustaría animarle a que utilice esto como una oportunidad para tener una conversación con su 
hijo(a) sobre los valores de su familia y sus expectativas sobre cómo estos valores deben guiar las actividades de su hijo(a) mientras está en 
Internet.

Una declaración de nuestra Política de seguridad en Internet está disponible en el Manual de la Familiade SKDS https://www.skds.org/
handbooks.   Le pedimos que la lea con su hijo(a).

Descargue, complete, guarde y envíe los formularios requeridos por correo electrónico a Patty Schmitt: schmittp@stkds.com, no mas tarde del 
3 de Septiembre del 2021. Los estudiantes tendrán acceso a Internet SOLAMENTE después de que nos haya dado su consentimiento. Si 
usted tiene alguna pregunta por favor llame al: 920.885.5558. Si usted necesita copias por favor pregunte a la oficina.  De acuerdo con nuestro 
tema 2021-2022 ,

Growing in God’s Love 
Creciendo en el Amor de Dios 

Jennifer Crombie 

Directora

https://www.skds.org/handbooks
mailto:schmittp@stkds.com
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POLITICA DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES

Use of computers and the Internet provides great educational benefits to students.   Network and Internet access is 
provided to further the legitimate educational goals of this institution.  Access to the Internet and the use of the 
computer network is given as a privilege to students.  All students and their parents or guardians are required to 
read, accept, and sign the following rules for acceptable online behavior.  

Reglas para uso aceptable:

1. Los estudiantes aceptan la responsabilidad de actuar de manera moral y ética al usar el sistema informático e Internet. Se aplican las
reglas generales de la escuela para el comportamiento y la comunicación.

2. En la escuela solo se usarán dispositivos proporcionados por la escuela. No se permitirá el uso de dispositivos personales en la
escuela.

3. Las áreas de almacenamiento en red y los dispositivos personales o proporcionados por la escuela pueden tratarse como casilleros o
escritorios de la escuela. Los administradores pueden revisar el correo electrónico, los archivos, el contenido del dispositivo y las
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurarse de que los usuarios estén usando el sistema de manera
responsable. También pueden solicitar acceso a este tipo de documentos mantenidos en servidores de terceros que se utilizan con
fines educativos. Los usuarios no deben esperar que los archivos siempre sean privados.

4. No se permite lo siguiente:
a. Buscar / navegar por sitios web que no están relacionados con la escuela
b. Buscar / navegar por sitios web no relacionados con la clase específica o la instrucción del maestro
c. Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas.
d. Usar lenguaje obsceno
e. Acosar, insultar o atacar a otros.
f. Manipular o dañar computadoras, sistemas informáticos o redes
g. Violar las leyes de derechos de autor
h. Usar la contraseña de otra persona
i. Entrar sin autorización en carpetas, trabajos o archivos de otra persona
j. Desperdiciar recursos limitados
k. Emplear la red para fines personales, comerciales o no académicos
l. Eludir las medidas de seguridad en la escuela / parroquia o computadoras o redes remotas
m. Revelar la dirección personal o el número de teléfono de usted o de cualquier otra persona sin la aprobación previa correspondiente.
n. Usar la cámara de la Chromebook para tomar fotografías innecesarias o acosadoras.

Durante la instrucción virtual utilizando un dispositivo proporcionado por la escuela o un dispositivo personal, se 
aplican las siguientes reglas:

1. Mientras estén en la reunión de Google, los estudiantes deben comenzar la reunión con micrófonos silenciados
hasta que se les indique lo contrario.

2. Al final de la reunión virtual, los estudiantes deben abandonar el encuentro primero. La maestra debe ser la última
persona en salir de la reunión. Los estudiantes que tengan preguntas o necesiten reunirse con la maestra para
recibir instrucción adicional, deben permanecer en la reunión hasta que se respondan las preguntas.

3. Después de la reunión virtual, los estudiantes deben completar las tareas que están publicadas en el aula de
Google para ese día. Revise la lista de "cosas por hacer" para mantener el día organizado. Además, los estudiantes
deben completar la práctica independiente asignada en IXL según lo aconsejado por la maestra.

4. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, los estudiantes deben tomar fotografías o recortarse entre sí o con la maestra
durante una reunión virtual. Estas acciones se consideran una violación de la Política de Uso Aceptable para el Uso
de Computadoras y Telecomunicaciones. Consulte el Manual Familiar para obtener más información.

5. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA los estudiantes deben grabar o hacer videos de reuniones virtuales. Estas
acciones se consideran una violación de la Política de Uso Aceptable para el Uso de Computadoras y
Telecomunicaciones. Consulte el Manual Familiar para obtener más información.

6. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se les permite a los estudiantes publicar, porciones o videos instructivos
completos que se utilizan como parte del aprendizaje virtual en cualquier medio de comunicación social, sitio de
Internet, sala de chat de juegos, etc.

7. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, los estudiantes pueden reutilizar los enlaces de reuniones virtuales para
reunirse virtualmente u organizar reuniones de Google sin la supervisión de la maestra, a menos que la maestra
organice “break - rooms” como parte del aprendizaje virtual.

8. La función de chat en Google Meet SOLO está disponible para publicar preguntas. Los estudiantes deben tener en
cuenta esta característica. Si los estudiantes están usando el chat de manera inapropiada, se enviará una
notificación al director de la escuela, seguida de una forma de comunicación con los padres o apoderados.
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Las violaciones pueden resultar en la pérdida de acceso a la tecnología, pérdida de crédito por la clase, suspensión 
de la escuela y otras medidas disciplinarias.
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