Noviembre del 2016
Estimados Padres de CCSD93,
CCSD93 se complace en informarles que estaremos presentando una variedad de
sistemas operativos de aprendizaje basadas en la red para el uso de nuestros
estudiantes. Los sistemas operativos usualmente son accedidos a través de lugares de
internet. Su uso en el salón de clases permitirá al personal de enseñanza de CCSD93 el
proveer a los estudiantes con una mayor experiencia de educación personalizada para cada
estudiante.
Mientras que los sistemas operativos específicos variarán de escuela en escuela y niveles
de grado, los siguientes son ejemplos de los numerosas sistemas operativos que nuestros
maestros estarán presentando:
• ‘Code.org’, el cual asiste a los estudiantes a aprender codificación de computadoras.
• ‘Write About’, el cual es un sistema operativo de escritura digital que permite a los
estudiantes el compartir trabajo y recibir comentarios del maestro en tiempo real.
• ‘Tinkercad’, el cual es un sistema operativo de diseño e impresión tridimensional
(3D) fácil de usar para los estudiantes.
Todos los sistemas operativos que se están presentando a los estudiantes han sido
investigados por el Comité de Tecnología Educativa de CCSD93 para reunir nuestros
estrictos requerimientos, y su uso irá a la par con nuestro currículo. Los sistemas operativos
serán incorporaciones efectivas a los varios métodos y estrategias que actualmente usa
nuestro personal de enseñanza, para llenar las necesidades educativas individuales de cada
estudiante de CCSD93.
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Para poder usar dichos operativos, los estudiantes crearán una cuenta para cada uno
de los sistemas, durante clase, usando su primer nombre y una contraseña de su
selección. Esta información simplemente permite a cada operativo el identificar a su niño
como un usuario específico, y no se proveerá ninguna otra información personal. Los
operativos toman muchas precauciones para proteger a los estudiantes usuarios.
La práctica de CCSD93 de aprobar y revisar operativos basados en la red que requieren
cuentas individuales de los estudiantes para su uso en los salones de clase, es consistente
con las recomendaciones de la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en
inglés) para cumplir con la Ley de Protección de Privacidad En-Línea para Niños (COPPA
por sus siglas en ingles).
Para una lista completa de estos operativos, por favor visite http://bit.do/D93Parents y
seleccione el enlace ‘Student Web-Based Platforms’. En esa página de internet, usted
encontrará enlaces para los operativos, así como sus leyes de términos de uso; los cuales le
invitamos a revisar. Según se añadan mås operativos revisados por CCSD93 para el uso de
los estudiantes, añadiremos la información en esta página web.
Para más recomendaciones de FTC, visite http://bit.do/COPPAFTC. Para más información
de COPPA, visite http://bit.do/COPPA. Usted también puede encontrar esta información junto
al enlace Student Web-Based Platforms en http://bit.do/D93Parents. Favor notar que los
‘URLs’ listados aquí son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
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Si usted tiene preguntas o preocupaciones, por favor comuníquese con el Departamento de
Instrucción, Aprendizaje e Innovación al 630-539-3155 o envíe un email a
mhoffman@ccsd93.com. Gracias por asociarse con CCSD93 para la educación de su niño.
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