Seguridad de internet
Las Escuelas Públicas de Richmond (RPS) se comprometen a trabajar con nuestras familias para crear
entornos de aprendizaje seguros y de amor para nuestros estudiantes, ya sea en nuestros edificios
escolares o en espacios de aprendizaje virtual.
A medida que comenzamos el año escolar 2022-2023, queremos compartir información y brindar recursos
adicionales que ayudarán a mantener seguros a nuestros estudiantes mientras están navegando el internet:
1. Recursos de seguridad en el internet (www.rvaschools.net/internet-safety)
RPS tiene una página web dedicada a la seguridad en el internet que incluye vídeos y recursos para
padres y estudiantes sobre temas como el ciberacoso y la seguridad en línea. Mire los videos y
revise estos recursos con su hijo/a.
2. La herramienta virtual Gaggle (www.gaggle.net)
RPS usa Gaggle, una herramienta que monitorea la seguridad en línea, que revisa los archivos de
Google de los estudiantes con el fin de protegerlos y garantizar su seguridad y bienestar en los
espacios de aprendizaje virtuales. Los correos electrónicos, los archivos adjuntos y los archivos se
revisan en busca de imágenes, palabras y contenido inapropiado y se marcan mediante alertas que
se envían a la división escolar. Estas alertas nos permiten identificar posibles amenazas o conductas
en línea inapropiadas e intervenir para brindar apoyo o conectar a las familias con recursos
adicionales. Si se recibe una alerta del Chromebook de su hijo, un miembro del personal de RPS se
comunicará con la familia para informarles sobre el informe y discutir los próximos pasos
apropiados.
3. Speakup for Safety (www.gaggle.net/safety-tipline)
RPS usa Speakup, que es una línea de información anónima que alienta a los estudiantes a
compartir cualquier preocupacion de seguridad o amenazas de violencia. Está monitoreado las 24
horas al día, 7 días a la semana por los expertos en seguridad de Gaggle. Los estudiantes pueden
acceder a Speakup enviando un correo electrónico a speakup@rvaschools.net al llamar (804)
644-5585.
4. La política de uso aceptable de las Escuelas Públicas de Richmond (www.rvaschools.net/score)
Esta política describe nuestras expectativas de los estudiantes para un comportamiento en línea
apropiado mientras usan un dispositivo o punto de acceso emitido por RPS. La política se
encuentra en las páginas 39 y 40 de nuestro Código Estudiantil de Ética Responsable (SCORE por
sus siglas en inglés). Por favor revise esto con su hijo/a.
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para mantener a nuestros estudiantes seguros y
productivos mientras navegan por el internet. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con
helpdesk@rvaschools.net.
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