
 

Seguridad en Internet en el Distrito Escolar Consolidado Red Clay  

 

A medida que el Distrito Escolar Consolidado Red Clay moderniza sus salones de clase, la tecnología será 
integrada al aprendizaje de los alumnos. La privacidad y seguridad de los alumnos son importantes. Abajo 
aparece una breve descripción de las leyes federales sobre Internet que regulan la seguridad online de los 
niños y las medidas de seguridad que Red Clay está implementando para ayudar a guiar a los alumnos para 
que sean ciudadanos productivos y responsables del siglo XXI.  

Leyes Federales sobre Internet  

La Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés): exige que las escuelas de K-12º y bibliotecas de los Estados 
Unidos usen filtros para el acceso a Internet e implementen otras medidas para proteger a los niños de contenidos dañinos online como 
condición para recibir fondos federales. 

La Ley de Protección de la Privacidad Infantil Online (COPPA): impone determinados requisitos sobre los operadores de sitios web o 
servicios online dirigidos a niños menores de 13 años y sobre operadores de otros sitios web o servicios online que tienen conocimiento 
actual de que están recopilando información personal online de un niño menor de 13 años.    

 

Medidas de Seguridad en Internet implementadas por Red Clay  

Internet está en constante evolución, con contenidos nuevos añadidos continuamente. En la medida de lo posible, el Distrito Escolar 

Consolidado Red Clay emplea protocoles de seguridad en Internet, pero los padres deben monitorear y ser conscientes de que los alumnos 

se pueden encontrar con contenidos inapropiados. Red Clay considera que las ventajas que ofrece Internet sobrepasan por mucho sus 

desventajas, por eso deseamos trabajar en colaboración con las familias para garantizar la seguridad de nuestros alumnos. 

Medidas de Seguridad Objetivo 

Políticas de Red Clay: 
● Uso Aceptable 
● Política contra el Acoso Escolar  

Establecen 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. 

Cuenta Redclayschools.com  

● Solo los alumnos pueden ingresar a los Chromebooks entregados por la escuela  
● Activa los filtros de búsquedas seguras (SafeSearch) de Google  
● Encauza la actividad de Internet a través de filtros colocados por Red Clay  
● Controla los resultados de las búsquedas  
● Para mayor información hacer clic aquí: https://goo.gl/uwqQlV  

Filtros de Búsqueda Segura (SafeSearch) de 
Google  

Ayuda a bloquear imágenes, vídeos y sitios web explícitos de los resultados de 
búsquedas a través de Google.  

Software de filtrado adicional 

El software de filtrado del acceso a Internet bloquea los sitios que entran en las 
siguientes clasificaciones: sexual, desnudez, pornografía, malicioso, sustancias 
controladas, conducta agresiva, y/o deshonestidad académica.  

Pautas establecidas por la escuela 
Por favor ponerse en contacto con el director de su escuela en referencia a las reglas 
específicas de la escuela.   

 

Recursos Adicionales para Padres 

Common Sense Media: https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety#  
NetSmartz: http://www.netsmartzkids.org/ 
En caso de tener inquietudes o preguntas adicionales, por favor ponerse en contacto con el director de su escuela.  
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