
Aplicaciones Educativas Aprobadas por el Distrito SCUSD  
Las escuelas del SCUSD pueden proporcionar a los estudiantes aplicaciones aprobadas por el distrito para cuentas 
educativas. Las aplicaciones educativas aprobadas por el distrito incluyen programas que funcionan por medio del 
internet como herramientas de creación de documentos, calendarios compartidos y herramientas para la colaboración. La 
lista continúa creciendo y será actualizada dos o tres veces durante el año. A continuación, está la lista de recursos 
digitales más actualizada que podrían ser utilizadas en el salón. Le recomendamos que lea las leyes de privacidad 
actuales en el Manual para Padres y Estudiantes. 

Las aplicaciones y sitios en internet aprobados por el distrito también están disponibles en casa, la biblioteca o en 
cualquier lugar con acceso al Internet. El personal de la escuela supervisará el uso de las aplicaciones cuando los 
estudiantes estén en la escuela y utilizando su cuenta de Google proporcionada por el distrito, si corresponde. Los 
padres son responsables de monitorear el uso de sus hijos en las aplicaciones cuando acceden a los programas desde 
su casa. Los estudiantes son responsables de su propio comportamiento en todo momento. 

 
Ciudadanía Digital (Consejos para Todos) 

Trata bien a los demás. Duele recibir un correo electrónico con contenido que lastima igual como duele 
cuando alguien es malo en el pasillo de la escuela. Se amable cuando escribas un correo electrónico o 
publiques algo en un foro o página web. Todos verán lo que escribes, así que piensa antes de escribir. Ten 
cuidado con lo que dices sobre los demás y sobre ti mismo.  
Respeta los derechos de autor. La violación a los derechos de autor ocurre cuando una persona reproduce 
un trabajo protegido por derecho de autor sin permiso. Si el trabajo contiene lenguaje que especifica el uso 
aceptable de ese trabajo, el usuario deberá seguir los requisitos expresos. Si el usuario no está seguro si 
puede o no usar un trabajo, debe solicitar permiso al propietario de los derechos de autor.  
Los estudiantes tienen derechos bajo la Primer Enmienda a la libertad de expresión. Sin embargo, sus 
derechos pueden estar limitados en la escuela. Si publicas algo por correo electrónico o en una página web de 
la escuela que perturba el ambiente de aprendizaje en tu escuela, se puede limitar tu derecho de expresión. 
Los sitios web de la escuela, el correo electrónico y grupos son para uso educativo y no se consideran foros 
públicos para debatir ideas. Esto significa que una escuela tiene el derecho de limitar el habla del estudiante si 
perturba el proceso de aprendizaje en estas áreas.  

 

Leyes y reglamentos que ayudan a proteger a nuestros estudiantes en línea:  

Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA)-- 

https://www.fcc.gov/consumers/guides/ley-de-proteccion-de-la-infancia-en-internet-childrens-internet-protection-act-cipa  

Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA)—Enlace a preguntas frecuentes en inglés. 

https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions  

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)--  
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/for-parents-spanish.pdf  

Actualizado el 12 de junio del 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Permiso de los Padres para las Aplicaciones Educativas Aprobadas por el Distrito SCUSD: 2019-20 

Por favor lea la información anterior; complete y devuelva esta parte a su escuela. 

Nombre del Estudiante: ________________________________      Escuela: ______________________ 

 

Padre/Tutor:              

 _____ Doy permiso para que mi estudiante use las Aplicaciones Educativas Aprobadas por el Distrito SCUSD K-12. Al 
hacerlo, acepto cumplir con las leyes cuando mi estudiante este fuera de la propiedad del Distrito.  

https://www.fcc.gov/consumers/guides/ley-de-proteccion-de-la-infancia-en-internet-childrens-internet-protection-act-cipa
about:blank
about:blank
https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequently-asked-questions
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/for-parents-spanish.pdf


_____ No Doy permiso para que mi estudiante use las Aplicaciones Educativas Aprobadas por el Distrito SCUSD K-12. 
Al hacerlo, acepto cumplir con las leyes cuando mi estudiante este fuera de la propiedad del Distrito 

 

____________________________________   _______________________________ 

Firma del Padre                                                                  Fecha  

12 de junio del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista de Aplicaciones Aprobadas por el SCUSD 2019-20 1er Trimestre 

ABCMouse.com G Suite Training Extension Pinterest 
adobe flash player Gboard Plickers 
ApraxiaVille Geogebra Polar 
Aptus SLP Collection - Aphasia and Dysarthria Gilder Lehrman Institute of American 

History 
ProLoQuo2Go 

Art In Action Google Earth Quizlet 
Articulate It Pro Google Expeditions Read&Write 
Articulation Station Google Keep--notes and lists (Apps) ReadNQuiz 
ASL.ms Google Lit Trips Remind 
AVA Google Translate Science Journal App 
Between the Lines (Hamaguchi) Grammarly Scratch 
Bingobaker.com HopScotch Scratch Jr. 
Blockly for Dash and Dot robots--Google Play Houghton Mifflin Harcourt Screencastify 
Book Creator Inkscape Seesaw 
Bookshare IOassessment Sequencing Tasks Bundle (Judy Lynn 

Sodtware) 
Bootstrap - Wescheme Iridescent Share To Classroom Chrome 

Extension 
CalcChat IXL Shaywitz Dyslexia Screen 
Career Solutions Publishing Joe Zoo Snap & Read 
Cashtivity JoyTunes Recorder Master Socrative 
Choose My Plate Kahoot Soundtrap 
ChromeMP3 Recorder Kajeet Spelling City 
Class Dojo Kami Sphero 
Co-Writer Khan Academy Stanford History Education Group 
Code Kingdoms Kidblog Starfall 
Code.org Kodable Storyboard That 
Complete Speech and Language Bundle KUTA Software Studies Weekly 
Curiosity Machine LAMP - App for SpEd Sumdog 
Desmos Language Bundle (Virtual Speech 

Center) 
TCI 

Destiny Library Management System Learnzillion Teach More 
Doc Hub Lego EV3 Mindstorm Text help- Fluency tutor for google 
Docs Teach Lego WeDo 2.0 The Choices Program 
Dreambox Listening Power (Hamaguchi) grades 

K-3 and 4-8 
Toontastic 

DyKnow LiveSchool TouchChat 
EdPuzzle Make Wonder VCarve Pro 
Edublogs Mangahigh Vernier Graphical Analysis 
EMC School MES Speech Therapy App Bundle Web Assign 
Enable the new Gmail Modern History Sourcebook WeVideo 
EquatIO Mosa Mack Science  
EverFi National Student Clearinghouse  
Evo App for robot Naviance & Naviance Mobile  
Explain Everything Nearpod  
Exym Electronic Health Record Service NewsELA  
First Phrases (hamaguchi) No Red Ink  
Fitnessgram OverDrive  
Flipgrid Padlet  
Flippity Pasco Sparkvue App  
Freckle (formerly FrontRow) Pearson Education  
FutureSmart (by Everfi) Piktochart  

 


