PO Box 157 | 14827 WCR 42
Gilcrest, CO 80623
970.350.4201

18 de marzo del 2020
Estimados Padres/Guardianes:
Está recibiendo esta carta hoy porque nuestras escuelas están utilizando aprendizaje digital
mientras las escuelas permanecen cerradas para limpiezas profundas debido al virus COVID-19.
Gracias por apoyar la educación de su hijo durante este tiempo.
Si ha elegido permitir a su hijo usar computador/dispositivo de casa para obtener acceso a
aprendizaje digital mientras permanecen las escuelas cerradas, por favor tome en cuenta lo
siguiente:
1) Dispositivos utilizados en el distrito están “filtrados”, significando que los
estudiantes están protegidos de temas relacionados a sexo, drogas y violencia.
Mientras su hijo tenga acceso a todos los recursos escolares por medio de su
computadora de casa, estudiantes también tienen la habilidad de “navegar” el web y
tener acceso limitado a lo que usted tenga permitido en su computadora. Si su hijo
muestra mal comportamiento digital y guarda o baja imágenes o textos
inapropiados a una tarea perteneciendo a Weld RE-1 o aplicación escolar de Google,
su hijo puede ver consecuencias apropiadas.
2) Acceso a recursos escolares o del distrito requieren que estudiantes siguán la
Política de Uso Aceptable Para la Tecnología establecida por la Junta de Educación
JS-E.
3) Para entrar a los recursos escolares, visite el sitio web del distrito www.wcsdre1.org,
flote arriba de la etiqueta “STUDENTS” o ESTUDIANTES y seleccione el recurso que
necesite su estudiante. “Clever” es el recurso que los estudiantes usan con más
frecuencia en Weld RE-1.
4) En el caso que necesite ayuda informática para que su estudiante tenga acceso a
software educativo, por favor mande un correo electrónico a support@wcsdre1.org.
No tenemos la habilidad de solucionar problemas de computadoras/dispositivos
personales o su conexión al internet.
Gracias por apoyar la educación de su hijo durante este tiempo.
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