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Estimado padre o tutor: 
 
El Centro de Aprendizaje para Sordos está utilizando Chromebooks este año escolar. Para 
ayudar a mantener a su hijo más seguro y más académico en línea, hemos adoptado 
servicios en línea proporcionados por GoGuardian. 
 
Puede ser útil saber que más de 10,000 otras escuelas usan GoGuardian para proteger a 
5.5 millones de estudiantes en todo el mundo, y el Global Educator Institute 
(http://geiendorsed.com/products/goguardian/)  ha respaldado el producto GoGuardian 
Teacher. 
 
¿Cómo estamos usando GoGuardian? 
Hemos elegido los servicios de GoGuardian Teacher para: 
• Proteger a los estudiantes contra el material en línea dañino 
Los estudiantes se quedan en línea 
• evaluar el progreso de los estudiantes 
• Comunicación entre profesores y estudiantes 
 
¿Cuándo y cómo funciona GoGuardian? 
Los servicios basados en la web de GoGuardian funcionan en las cuentas Chrome 
administradas de Google Suite for Education de nuestra escuela (es decir, cuando un 
estudiante inicia sesión en Chrome o un Chromebook con su dirección de correo 
electrónico de la escuela). 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de la escuela? 
TLC seleccionó los servicios de GoGuardian para ayudar a nuestros estudiantes a 
mantenerse más seguros y más académicos en línea. Trabajaremos con los estudiantes 
durante el tiempo de clase para ayudarles a enseñarles responsabilidad digital y seguridad. 
Además, capacitaremos a los maestros sobre cómo operar GoGuardian y sobre nuestras 
políticas y procedimientos para ayudar a proteger la privacidad del estudiante. 
 
¿Cuáles son las responsabilidades de mi padre/tutor y de mi hijo? 
Pedimos que los estudiantes usen sus cuentas de Google administradas por la escuela y 
sus dispositivos administrados por la escuela con fines educativos dentro de los límites del 
Acuerdo de Uso Aceptable de Internet de TLC. Cuando un estudiante está fuera del 
campus, los padres son responsables de supervisar el acceso y el uso de Internet. Le 
animamos a discutir las reglas para el uso apropiado de Internet con su hijo y reforzar las 
lecciones de ciudadanía digital y seguridad con él o ella. También le recomendamos que 
nos informe de cualquier posible acoso cibernético u otros problemas delicados. 
 
Acuerdo de tecnología TLC 
Además de proporcionar GoGuardian, también estamos proporcionando a cada niño un 
dispositivo electrónico (iPad, Chromebook, MacBook, etc.) con fines académicos. Cada 
niño debe firmar el Acuerdo Tecnológico de TLC 
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(https://tlcdeaf.jotform.com/202404078265047).  Apreciamos que se tome el tiempo para 
llenar este formulario si aún no lo ha hecho. 
 
 
¿Cómo ayuda GoGuardian a proteger la privacidad de mi hijo? 
Para ayudar a su hijo a permanecer académico y seguro en línea, GoGuardian recopila 
cierta información de identificación personal sobre su hijo. GoGuardian ha consultado con 
expertos en privacidad, participa en organizaciones de privacidad, es un orgulloso firmante 
del Compromiso de Privacidad Estudiantil, (https://studentprivacypledge.org/privacy-
pledge/),  y ha sido galardonado con certificaciones de iKeepSafe para cumplir con los 
Derechos de Educación Familiar y Ley de Privacidad y las leyes de privacidad de los 
estudiantes de COPPA. Para obtener información más detallada sobre GoGuardian, puede 
visitar el sitio web de GoGuardian (https://www.goguardian.com),  Trust & Privacy Center 
(https://www.goguardian.com/privacy-information/) y la Política de privacidad de productos 
de GoGuardian (https://www.goguardian.com/product-privacy/.  
 
Estamos aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. 
 
Sinceramente, 
 
Chris Kaftan 
Director de Servicios Estudiantiles 


