Estimados padres de familia y estudiantes:
Este año escolar las Escuelas del Condado de Shelby está adoptando el uso de Edmodo. Edmodo es un entorno privado en línea diseñado para
educadores y sus alumnos. Edmodo no contiene juegos o aplicaciones. El Condado de Shelby no requiere a sus profesores que utilicen Edmodo por
lo que el uso de Edmodo depende estrictamente del maestro de su hijo. Los profesores que opten por utilizar Edmodo pueden crear grupos
privados para cada una de sus clases. Edmodo ayudará a los estudiantes a desarrollar buenas habilidades en línea y proporcionará las siguientes
ventajas:

Los maestros pueden publicar anuncios, tareas escolares y calificaciones en Edmodo

Los estudiantes pueden ver las tareas con fechas de vencimiento publicadas en un calendario

Los estudiantes pueden subir las tareas en diferentes tipos de archivos (incluso cuando están fuera de la escuela por
enfermedad)

Los estudiantes pueden enviar mensajes directamente a su maestro y viceversa

Los estudiantes pueden compartir ideas con los compañeros de clase en Edmodo

Los maestros pueden ver y moderar todos los comentarios de los estudiantes

Los estudiantes tienen la opción de recibir una notificación cuando los mensajes se publican a su clase de Edmodo a través de:
o
o
o

Las aplicaciones gratis de Edmodo (Teléfono/iPod/iPad y Android)
Una dirección de correo electrónico
Un mensaje de texto

Los estudiantes con cuentas Edmodo deben comportarse adecuadamente y seguir todas las reglas del Código de Conducta, incluyendo la Política
de Uso Aceptable de Tecnología. Ya que los maestros pueden "ver" y moderar todas las actividades de los estudiantes en Edmodo, ellos pueden
responder rápidamente a los estudiantes que violan las reglas durante el uso de Edmodo. Consecuencias apropiadas de disciplina se aplicarán si la
conducta lo merece.
Para que los estudiantes puedan utilizar Edmodo deben de tener permiso de los padres. De acuerdo con la Política de Privacidad de Edmodo, que
puede ser leída en línea en http://shelbyed.edmodo.com/corporate/privacy-policy , Edmodo no alquila ni vende información personal de su hijo.
Además, la única información que un estudiante debe proporcionar para abrir una cuenta es el código de la maestra de clase, y un nombre de
usuario y la contraseña que elija. Ni siquiera necesita una dirección de correo electrónico.
Una vez el estudiante inicia la sesión en su cuenta, él / ella puede elegir ser notificado de nuevas publicaciones en Edmodo por correo electrónico o
mensajes de texto. Los padres deben decirles a sus hijos la opción a seleccionar, sobre todo si no quieren que su hijo a use un método en particular,
como la mensajería de texto. Si ninguna de las opciones de notificación se ha seleccionado, el alumno puede utilizar con eficacia Edmodo
simplemente conectándose a Edmodo en una computadora o a través de las aplicaciones gratuitas de Edmodo. Tenga en cuenta que los
estudiantes no pueden enviar mensajes de texto a sus profesores o compañeros de clase a través de Edmodo. Sólo pueden recibir mensajes de
texto de Edmodo diciéndoles que algo se ha publicado en su clase de Edmodo.
Con el fin de reducir el papeleo, por favor devuelva este formulario a su escuela SÓLO SI NIEGA EL PERMISO A SU HIJO PARA USAR EDMONDO. Por
favor devuelva este formulario de notificación de Denegación a la escuela dentro de 5 días. Si el formulario no es devuelto a la escuela dentro de 5
días de este aviso, la escuela se supondrá que es concedido permiso a su hijo para utilizar el sitio Edmodo. Si usted piensa que su hijo puede perder
la forma, también puede enviar un email o llame directamente a la escuela. Pida dejar un mensaje para el webmaster de la escuela e indique el
nombre de su hijo, su nivel de grado, y cualquier otra información para asegurarse que la escuela identifique correctamente a su hijo. El
Webmaster de la escuela informará a los maestros de su niño (s) que él / ella no puede utilizar Edmodo.
Esperamos que su hijo disfrute y se beneficie de tener profesores que utilizan Edmodo en sus clases. Usted puede aprender más acerca de Edmodo
visitando nuestro sitio Edmodo en: http://shelbyed.edmodo.com.
NIEGO el permiso para que mi hijo (s) a continuación utilice el sitio Edmodo para actividades de clase.
Nombre del Estudiante(s): _________________________________

Escuela: _____________________________________________________

Profesor (es) del Aula ____________________________________________________________

Grado(s): ____________________

Nombre del Padre en Letra de Imprenta: _____________________________________________________________
Firma de Padre de Familia: ___________________________________________

Fecha: _____________________

