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Febrero, 8, 2021 

Uso Aceptable y Seguro de la Tecnología Informática (Carta a los Padres)  

Estimado Padres/Tutores y Estudiantes:  

El Distrito de Escuelas Públicas de Buffalo se complace en proporcionar a los padres/tutores y a los 
estudiantes información sobre la tecnología informática disponible para los estudiantes. Por favor, 
permita que esto sirva como un recordatorio de nuestra política de Uso Aceptable y Seguro mientras 
nos preparamos para el receso de invierno. 

La tecnología informática de la BPS se pone a disposición de los estudiantes para apoyar su 
aprendizaje, sus necesidades de investigación y su preparación profesional. Las tecnologías de la 
DDSB permiten a todas las escuelas ofrecer acceso a Internet a sus alumnos. Internet es un 
vehículo para acceder a una red global de recursos de información para la enseñanza y el 
aprendizaje. Los estudiantes pueden utilizar Internet para localizar y recuperar información y 
comunicar el aprendizaje con otros. 

El BPS utiliza un software de filtración de Internet que bloquea el acceso a páginas web específicas 
inaceptables que se sabe que contienen violencia, actos sexuales explícitos, información sobre 
delitos de odio, pornografía, puntos de vista racistas o extremistas, sectas, etc. Ningún software es 
capaz de bloquear todas las páginas inaceptables de Internet. Le animamos a que hable con su hijo 
sobre las páginas web aceptables, junto con el mensaje de que los alumnos que vuelvan a visitar 

páginas inaceptables serán objeto de medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 

Escolar.   

Dicho esto, si tiene conocimiento de que su hijo accede, ya sea accidental o deliberadamente, a una 
página web inapropiado, le rogamos que nos lo comunique lo antes posible enviando un correo 
electrónico a ITHelpdesk@buffaloschools.org con el título " Página web inapropiada" en el asunto, y 
el nombre de la página en el cuerpo del correo.  Podemos eliminar rápidamente los sitios sin valor 
educativo para que ningún niño acceda inadvertidamente a uno de ellos. 

Esperamos contar con su ayuda como padres para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
utilizar las instalaciones y los recursos informáticos del Distrito de una manera segura y significativa. 

Sincerely, 

 

Myra Y. Burden 
Chief Technology Officer  

        Spanish 


