ESCUELAS PÚBLICAS DE WAYNESBORO

Uso del Internet para el Blogging del estudiante
Estimados padres y representantes:
Nuestro objetivo como división escolar es colocar la tecnología en las manos de nuestros estudiantes. El uso
de los blogs le da a cada niño la oportunidad detener un aprendizaje que le permita tener éxito y aplicar el
contenido a las experiencias de la vida real.
Descripción: Un blog es un registro en línea que le permite al estudiante ingresar datos. Un maestro puede
usar los blogs en el aula colocando una pregunta referente al contenido que se está enseñando en la clase.
Cada estudiante puede responder esta pregunta con su análisis.
Los estudiantes pueden compartir sus pensamientos e ideas acerca del currículo y aprender de los
otros con diversos orígenes.
Cualquier dato ingresado por el estudiante será revisado por el/la maestro(a) antes de ser colocado en
línea.
El Blogging puede ser usado también como una herramienta para que los estudiantes se comuniquen
a través del país.
Los estudiantes pueden crear un apodo para mantener la confidencialidad al responder.

También el Blogging puede abrir las puertas para la comunicación entre los padres y maestros y les
permitirá a los estudiantes ausentes mantenerse informados de lo que se discute en clase.
Los Blogs pueden protegerse con una clave para aumentar la seguridad en el uso del Internet. Se aplicará la
política de uso aceptable del computador y las directrices de seguridad en el uso del Internet de las escuelas
públicas de Waynesboro. Solicitamos su autorización para que su hijo(a) participe en la implementación de
ésta iniciativa tecnológica. Si tiene alguna pregunta o preocupación, siéntase libre de ponerse en contacto con
la escuela de su niño(a).
Gracias
Por favor firme y devuelva la carta de autorización de los padres al maestro (a) del niño(a).

Escuelas Públicas de Waynesboro

Autorización de los Padres
Página en línea
Estimado Padre o Representante:
En nuestro esfuerzo por proveer a los estudiantes de auténticas oportunidades de aprendizaje con el uso de la
tecnología, colocaremos trabajo realizado en clase y fotos de actividades educativas, así como el desempeño de
nuestros estudiantes en el salón de clase o escuela en nuestra página en línea o la página en línea de la división
escolar. Las Reglas sobre Seguridad en Internet serán enseñadas y observadas en todo momento. NO se hará ninguna
referencia usando el nombre de pila del estudiante y la foto. No proporcionaremos ninguna información o enlace que
permita el contacto directo por alguien con acceso al Internet.
Por favor revise las Reglas de Uso Aceptable de Las Escuelas Públicas de Waynesboro para conocer más acerca de la
Seguridad en Internet y la descripción del Uso del Blogging en el sitio de Internet que se encuentra en la parte posterior
de esta forma.
Gracias,
Por favor firme y retorne esta forma al profesor de su hijo(a)

Permiso para el Uso de Multimedia:
(Nombre del Estudiante Impreso)

Permiso del Padre o guardián para Multimedia
(NOTA: El nombre de pila los Estudiantes nunca será colocado en el sitio en línea de la división
escolar)
La voz del estudiante puede
ser usada en el Internet

Ejemplo: El estudiante participa en un
programa de radio de Internet o solo se graba
su voz en un archivo digital. (omitiendo la foto
y el nombre de pila del estudiante que lo
realiza)

La película o foto del estudiante Ejemplo: El estudiante participa como
puede ser colgada en el Internet
personaje en una película o video digital. El
estudiante aparece en una foto de su salón (sin
dar su nombre de pila).
El escrito o pieza de trabajo de
arte del estudiante puede
colocarse en el Internet

Ejemplo: El cuento, poema, reporte o dibujo
del estudiante s e r á c ol oc a do e n e l
In t e r n e t (sin mención del nombre del
estudiante).

Participación del estudiante en el
Blog en línea

Ejemplo: Parte del trabajo en linea del
estudiante será un comentario del blog del
profesor, acerca de material relativo a la clase
(solo el primer nombre del estudiante
aparecerá para hacer la experiencia más real
pero no se dará otra información) Los
contenidos de los blogs serán revisados por los
profesores antes de ser colocados en internet.

Nombre impreso del Padre o Representante

Profesor de la Clase

Marque con un círculo:
S í o No

Marque con un círculo:
Sí o No

Marque con un círculo:
S í o No

Marque con un círculo:
S í or No

Firma del Padre o Representante

Fecha

