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Uso del Internet en la Primaria y Recursos para los
Padres
Estimados Padres o Tutor Legal,
Las Escuelas Públicas del Condado Unión están aumentando el uso de la tecnología en las aulas cada año. El acceso al
contenido digital se está convirtiendo en un componente esencial en el entorno de aprendizaje de hoy. En un esfuerzo para
apoyar a los estudiantes y sus padres, UCPS proporciona recursos para educar a los estudiantes sobre la seguridad en línea y el
uso ético de la Internet. Nos dedicamos a mantener a los estudiantes seguros cuando estén en línea, así como a prevenir el
acoso cibernético y uso indebido de la tecnología. UCPS está totalmente en cumplimiento con la Ley de Protección de los
Niños en la Internet de y no divulgar información estudiantil a proveedores de contenido sin consentimiento de los padres.
Es una parte importante de la educación de los niños el aprender habilidades necesarias para ser navegadores responsables de
la Internet y de las herramientas de la Internet. El Distrito se afiliará con los padres para enseñarles a sus estudiantes las
directrices seguras para el uso de la Internet. Como parte de la afiliación, las Escuelas Públicas del Condado Unión desean que
los padres sepan que:


Todos los estudiantes están sujetos a las Directrices del Uso Aceptable de las Escuelas Públicas del Condado Unión
cuando usan dispositivos de UCPS o la red de UCPS. Estas directrices se encuentran en todos los sitios web de las
escuelas bajo la pestaña de Technology. Si usted no desea tener acceso a la Internet, toda la información está
disponible en papel en la escuela de su hijo/hija.



Todo el tráfico de la Internet de UCPS pasa por un filtro para contenido inapropiado, pero siempre recuerde que el
mejor filtro de la Internet para un niño son sus padres.



Los maestros que deseen que sus estudiantes accedan a sitios web que requieran del consentimiento de los padres
son responsables de notificarles a los padres.



Los estudiantes tendrán acceso a la red de UCPS a través de una cuenta individual. No hay expectativa de que esta
cuenta sea privada.



UCP proporciona su sistema de informática a base de "tal como es, según esté disponible" y no garantiza la
disponibilidad de la información electrónica o archivos creados en el sistema en un momento determinado.



Los padres pueden solicitar que el acceso a la Internet para sus estudiantes sea terminado a través de una
notificación por escrito a la escuela.

Saludos,
Departamento de Tecnología
Escuelas Públicas del Condado Unión

Globalización. Innovación. Graduación.
En cumplimiento de la ley federal, UCPS administra todos los programas educativos, actividades de empleo y admisiones sin discriminación
contra cualquier persona en base a sexo, raza, color, religión, origen nacional, edad o discapacidad.

