
Aprendizaje a distancia Puntos básicos sobre la tecnología para los padres 
 https://www.dpsk12.org/coronavirus/#familyresources 
 
Opciones de internet: 

• Internet en casa:  
• Internet Essentials: este programa provee un servicio económico de internet en casa. En 

respuesta al aumento continuo de la demanda debido al aprendizaje a distancia, IE ofrece 
descuentos especiales y más 

•  velocidad. 
• Puntos de acceso de DPS:  

• Los puntos de acceso de DPS permitirán que los estudiantes que no tienen internet en casa 
tengan acceso a redes inalámbricas específicas. Estos se distribuirán a los estudiantes que los 
necesiten, después de las vacaciones de primavera. Los líderes escolares compartirán más 
información sobre la distribución  

• Otras opciones: 
• Existen otras opciones de conexión que ofrecen acceso intermitente y con distintos niveles de 

consistencia, dependiendo de su disponibilidad en distintas áreas del Distrito. 
• Conexión a través del celular:  Los celulares personales pueden usarse como punto de 

acceso para proveer internet a otros dispositivos, tales como la computadora 
Chromebook. Es posible que incurran en cargos adicionales, comuníquese con su 
proveedor de servicio para obtener más información. 

• WiFi público: (Los usuarios deben estar a 100 pies o menos del WiFi, el cual podría no 
funcionar para todos durante la orden local de quedarse en casa; recuerden usarlo con 
precaución, ya que el WiFi público es menos seguro que otras opciones. 

• XFinity WiFi Hotspots (La cobertura varía según el área de la ciudad)  
• Biblioteca Pública de Denver - DPLWireless (Hay cobertura disponible cerca de 

las Bibliotecas Públicas de Denver o estacionamientos de las mismas) 
• DPS Guest (Hay cobertura disponible cerca de las escuelas o estacionamientos 

de DPS) 
Mantener a los niños seguros 

• Filtros de DPS:  
• DPS hace lo posible para asegurar que las experiencias en línea de nuestros estudiantes sean 

seguras. Nuestros filtros de red, incluidos en los dispositivos del Distrito y en las conexiones de 
red del Distrito, están programados para bloquear el mayor contenido no apropiado posible.  

• Si un estudiante usa un Chromebook o iPad del Distrito en la escuela o en casa, el contenido 
pasará siempre por los filtros de re red de DPS.  

• Como sucede con todas las soluciones tecnológicas, hay maneras en las que un usuario podría 
tratar de evadir estos filtros de internet para darle un uso no apropiado. Animamos a los padres 
a que se mantengan atentos del uso de internet por parte de su estudiante. 

• Software anti acoso escolar:    

• DPS usa Gaggle para supervisar la actividad en cualquier producto de Google Suite 
administrado por el Distrito, incluyendo Docs, Sheets, correo electrónico y Chat.  Si Gaggle 
detecta un caso de acoso escolar, acoso cibernético u otras actividades ilegales, el estudiante 
perderá el acceso a la tecnología y software correspondiente de Distrito. 

• Visibilidad para los padres:  
• Los padres también pueden ingresar a los dispositivos de sus estudiantes para ver su historial 

de búsqueda. Los estudiantes no pueden hacer búsquedas en modo incógnito.  

https://www.dpsk12.org/coronavirus/#familyresources
https://www.internetessentials.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.denverlibrary.org/

