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FCPSon es una transformación del aprendizaje
para estudiantes y educadores. En esencia, brinda
a los estudiantes acceso equitativo a experiencias
de aprendizaje significativas y tecnología para
apoyar su aprendizaje. Todos los estudiantes por
defecto recibieron un dispositivo (laptop o iPad).
Por favor, asegúrese de que usted y su hijo estén
bien informados conlas Directrices Responsables
por tomar prestado un dispositivo. Si no desea que
su estudiante reciba un dispositivo, comuníquese
con el Sr. Meyer almkmeyer@fcps.edu. Los padres
deberán proporcionar a su hijo su propio
dispositivo (BYOD). Por favor visitaSitio informativo
BYOD de FCPS para leer más sobre esta política.

FCPS se compromete a mantener seguros a
nuestros estudiantes mientras usan Internet en los
dispositivos proporcionados por FCPS. Lea más
sobre cómo cumplimos con la Ley de Protección de
Niños en Internet a través de nuestroFiltrado de
contenido de Internet.

Obtenga información sobre la actividad de Internet
de su hijo en su computadora portátil de FCPS
registrándose en el Informe principal de
Lightspeed. Regístrese usando la información bajo
El proceso de solicitud.
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Los padres también pueden consultar el historial
del navegador Chrome de su hijo desde cualquier
dispositivo, siempre que hayan iniciado sesión en la
cuenta fcpsschools.net de su hijo.

commonsensemedia.org es un gran recurso para
que los padres aprendan sobre la tecnología
apropiada para sus hijos. Se puede encontrar una
gran cantidad de información sobre películas,
juegos, aplicaciones, así como consejos para padres
sobre teléfonos celulares y tiempo frente a la
pantalla.

Gracias a los padres que ya aceptaron el
consentimiento de los padres para los recursos
digitales. Si no lo ha hecho, tómese el tiempo para
completaresto en nuestro sitio web.

Gracias por tu apoyo.
Sr. Meyer
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