
 
 
 
ESCUELAS PÚBLICAS DE WAYNESBORO 

 
Uso de los Estudiantes del Blogging en el Sitio de internet 

 
Estimado Padre de Familia o Apoderado: 

 
Nuestro objetivo como parte de la escuela es poner la tecnología al alcance de los estudiantes. El uso del blog 
para estudiantes provee a cada niño (a) con oportunidades de aprendizaje que le permiten a él o ella alcanzar el 
éxito en situaciones de la vida real y producir contenidos aplicables a las mismas: 

 
Descripción:  Un blog es un diario en internet que le permite al estudiante editar contenidos. Un professor 
puede implementar el blogging en el salon de clase al colgar en el blog una pregunta en referencia al contenido 
de una clase que esta siendo dictada. Cada estudiante puede responder a esta pregunta con su particular análisis: 

 
Los estudiantes pueden compartir pensamientos e ideas acerca del curriculum y aprender de otros 
estudiantes con diferente legado cultural. 

 
Cualquier contenido creado por el estudiante será revisado por el profesor antes de ser colgado en internet 

El blogging puede ser usado como una herramienta para comunicarse con otras clases en el país. 
 

Los estudiantes pueden crear nombres ( nicknames) que les permitan mantener confidencialidad. 

El blogging puede estar abierto tanbién para la comunicación entre profesores y padres de familia que 
esten ausentes, como un medio de mantenerse informados de las discusiones en el salón de clases.  

 
Los blogs puede estar protegidos por códigos (passwords), lo que incrementa la seguridad en el uso del sitio de 
internet. Las Reglas del Uso Acceptable de las Computadoras y las Regulaciones sobre la Seguridad en Internet 
de las Escuelas Públicas de Waynesboro son aplicables en este caso. Pedimos en este caso su 
autorización para que su hijo(a) participe en la implementación de esta iniciativa tecnológica. Por 
favor contacte la Esuela de su hijo(a) si tuviera preguntas o alguna preocupación al respecto de este 
asunto.  
 
Gracias,  

 
Por favor firme y retorne la Carta de Permiso de los Padres de Familia al profesor de su hijo(a). 


