Distrito Escolar del Área de Bethlehem - GoGuardian Software
¿Qué es GoGuardian?
GoGuardian es un software de soluciones de administración de Chromebook destinado a tratar de
mantener a los estudiantes más seguros en línea y hacer que la enseñanza sea más eficiente.
El Distrito Escolar del Área de Bethlehem (“BASD”) utiliza GoGardian para filtrar y monitorear sitios web
que los estudiantes visitan para intentar bloquear material inapropiado en el Internet y para ayudar a
los maestros del salón de clase a mantener a los estudiantes en la tarea y envueltos. Mientras BASD
utiliza GoGardian como herramienta para intentar de proteger a los estudiantes de contenido
inapropiado en el Internet, BASD no garantiza que los estudiantes no puedan acceder a ningún material
inapropiado en Internet.
¿Quién está monitoreando la actividade de mi estudiante y, el software recopila datos y los carga?
Los maestros pueden utilizan GoGardian para monitorear el uso del Internet de los estudiantes en el
salón de clase, ya sea en persona o a distancia, para que los maestros puedan mantener a los
estudiantes envueltos en el currículo según las instrucciones del maestro. Los maestros pueden
identificar sitios web específicos que los estudiantes pueden visitar con fines educativos. El maestro del
estudiante puede ver la información uso durante el período de clase.
GoGuardian también es utilizado por los administradores escolares para monitorear la actividad de los
estudiantes por violaciones de la Póliza de uso aceptable de BASD. La Administración Central de BASD y
los Directores y Subdirectores de las escuelas pueden ver la información de uso de un estudiante. Los
maestros y administradores de otras escuelas de BASD no pueden ver la información de los estudiantes
que no supervisan en su edificio.
La información sobre la actividad de los estudiantes no se carga en ningún lado.
¿Está GoGuardian monitoreado 24/7, 365 días?
No. Mientras que el software GoGuardian filtrará y supervisará continuamente toda la actividad de los
estudiantes realizada mediante un Chromebook emitido por BASD o la cuenta de Google emitida por
BASD a la que se accede a través del navegador Chrome, ningún maestro o administrador de BASD, o un
representante de GoGardian supervisará activamente la actividad de los estudiantes. Por el contrario, el
software GoGuardian emitirá alertas, de diferentes niveles y confianza, a los Administradores
responsables que serán revisados y respondidos de acuerdo con la Póliza y la ley del Distrito aplicable.
Se les recuerda a los padres/encargados que cada vez que un estudiante utiliza un Chromebook o
cuenta emitida por BASD, está sujeto a la Póliza de Uso Aceptable de BASD, No. 815 (Uso de
computadora, red e Internet). Esto incluye su uso fuera de la propiedad escolar y fuera del horario
escolar, momento en el cual el padre/encargado es responsable de supervisar el uso del estudiante. Una
violación de la Póliza de Uso Aceptable que ocurra con un Chromebook o cuenta emitida por BASD,
incluso si fuera del horario escolar, puede resultar en la recuperación de dicho Chromebook o la
terminación de dicha cuenta, pérdida de acceso, recuperación de daños y/o medidas disciplinarias
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adicionales coherente con la práctica y póliza existentes, que incluyen, entre otras, la derivación
adecuada a las autoridades.
¿Existe un Sistema para informar a los padres y permitirles tomar la decisión de que sus hijos opten
por no participar en dicho monitoreo?
No. Los padres no pueden optar que la actividad en línea de sus hijos no sean monitoreada o filtrada
porque la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA) requiere que BASD mantenga medidas de
protección tecnológica que controlen la actividad de los estudiantes y bloqueen o filtren el acceso al
Internet a imágenes que son obscenas, pornografía infantil o dañinas a menores de edad.
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