Estimados Padres/Tutores:

Su hijo ha participado en un programa en línea titulado "Digital Passport". Se trata de
una serie de cinco lecciones que enseñan la alfabetización y la ciudadanía digital. La
primera lección los estudiantes de 3o grado exploraron fue lo que significa ser
responsables y respetuosos de sus comunidades fuera de línea y en línea como una
manera de aprender a ser buenos ciudadanos digitales. En la lección dos 3er grado
aprendieron cómo pueden protegerse contra el robo de identidad en línea y pensar
críticamente acerca de la información que comparten en línea. Durante la lección tres
aprendimos que pueden recibir los mensajes en línea de otros niños que pueden hacer
que se sientan enojados, heridos, tristes o temerosos. Se identificaron las acciones que
les hará Upstanders frente a la intimidación cibernética. En la cuarta lección hemos
aprendido estrategias para aumentar la exactitud de nuestras búsquedas de palabras
claves y hacer inferencias acerca de la efectividad de las estrategias. En la última
lección aprendimos que copiar el trabajo de otros y presentarlo como su propio trabajo
se llama plagio. También aprendimos acerca de cuándo y cómo es aceptable utilizar el
trabajo de otros. Cada lección se acompaña de un juego para ayudarles a entender los
conceptos. Pueden tener acceso a Passport Digital en www.digitalpassport.org y haga
clic en el enlace de Acceso de Estudiante para jugar cualquiera de los juegos. Su
nombre de usuario y la contraseña son los mismos que el nombre de usuario y la
contraseña que utilizan para iniciar sesión en nuestra red de la escuela.
Por favor, visite Common Sense Media en www.commonsensemedia.org/ Es una
organización imparcial, sin fines de lucro que proporciona información y herramientas
confiables, así como un foro independiente, por lo que las familias pueden tener una
elección y una voz acerca de los medios de comunicación que consumen.

¡Juntos podemos hacer una diferencia!
Sinceramente,
Mrs. Mary Zoeller
Maestra de Alfabetismo de Computadoras para los grados 2 -6
nd

th

