
 

Asunto: GoGuardian Teacher en nuestro salón de clases 

Saludos a las familias de Western Guilford Middle, 

¡Estoy tan emocionada de comenzar el año escolar de la mejor manera! Quiero informarles que a medida que comencemos 

el año/semestre escolar, utilizaré una herramienta tecnológica llamada GoGuardian Teacher en nuestro salón de clases. 

GoGuardian Teacher me permite apoyar mejor a los estudiantes cuando usan Chromebooks durante el horario de clase. 

(Tenga en cuenta: en este momento, GoGuardian no funciona en iPads de GCS). Aquí hay una descripción general rápida 

de cómo funciona: 

● GoGuardian Teacher solo está activo durante el transcurso del día escolar de 7:00am. a 5:30pm., De 

lunes a viernes. Este tiempo se adapta al horario de todas las escuelas del condado de Guilford. 

● GoGuardian Teacher ayuda a los estudiantes a tener éxito y mantenerse enfocados cuando usan la 

tecnología en clase: 

○ Los maestros pueden ver las pestañas del navegador Chrome de los estudiantes y el trabajo escolar 

que están haciendo para identificar fácilmente a los estudiantes que pueden necesitar más orientación 

o apoyo.  

○ Los maestros pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes enviando recursos de apoyo, 

bloqueando sitios, cerrando pestañas o bloqueando a los estudiantes en un sitio web específico en su 

navegador.  

○ Los maestros pueden usar el chat para ayudar a los estudiantes a completar una tarea, recordarles 

conceptos clave o redirigir discretamente la atención de los estudiantes a la tarea asignada.  

● GoGuardian Teacher ayuda a evaluar y apoyar el progreso de los estudiantes en las tareas de clase: 

○ GoGuardian ayuda a los maestros a saber cuándo los estudiantes pueden estar atascados para que 

puedan responder rápidamente cualquier pregunta y ayudar a los estudiantes a concentrarse en la 

tarea. 

● GoGuardian Teacher facilita la comunicación entre maestros y estudiantes durante las horas de clase: 

○ Los maestros pueden chatear directamente con estudiantes individuales sin molestar al resto de la 

clase, lo que puede aumentar la participación y el compromiso al tiempo que minimiza la distracción.  

○ Los maestros pueden compartir rápida y fácilmente enlaces e información con los estudiantes, 

ayudando a todos a aprovechar al máximo su tiempo de clase juntos. 

● Un maestro no puede tomar el control de las cámaras de los estudiantes ni acceder a la información 

o los archivos almacenados en la computadora.  

● Un maestro no puede conectarse, como se describe anteriormente, a los dispositivos de los 

estudiantes fuera de las horas enumeradas en la primera viñeta. 

GoGuardian también tiene un servicio de filtrado web. Esta función, así como GoGuardian Teacher, se habilita 

automáticamente cada vez que un estudiante inicia sesión en su cuenta de Google de GCS en un dispositivo personal 

o en una Chromebook emitida por el distrito. Este servicio filtra la navegación por Internet de los estudiantes, las 

búsquedas de YouTube y los documentos de Google de manera similar a lo que los estudiantes pueden esperar 

experimentar al iniciar sesión en una computadora en la escuela. Si no desea habilitar esta función en un 

dispositivo personal, indíquele a su hijo que solo inicie sesión en su cuenta de Google de la escuela en su 

Chromebook emitido por la escuela. 



 

Aplicación GoGuardian para padres: Dar a los padres controles de filtrado en el hogar 

GCS ha otorgado a los padres acceso a GoGuardian Parent, una aplicación móvil diseñada para proporcionar a los 

padres/tutores control sobre la actividad en línea de sus estudiantes en dispositivos y cuentas administrados por la 

escuela mientras están en casa. La aplicación GoGuardian Parent le brinda un conjunto adicional de controles de 

Internet que puede configurar para el horario fuera de la escuela.  

Qué se incluye en la Aplicación GoGuardian para Padres: 

● Capacidad para bloquear sitios web en dispositivos proporcionados por la escuela fuera del horario escolar. 

● Capacidad para pausar el acceso a Internet en los dispositivos proporcionados por la escuela fuera del horario 

escolar, ya sea a pedido o en un horario programado. 

Para acceder a la aplicación, siga las instrucciones a continuación: 

1. Descarga la aplicación 

1. Descargue desde Apple Store 

2. Descargue desde Google Play Store 

2. Una vez que la aplicación se haya descargado e instalado correctamente, ábrala e ingrese la dirección de 

correo electrónico de los padres registrada en PowerSchool.  

Nota: Si olvidó su dirección de correo electrónico registrada o no proporcionó una, comuníquese con el 

administrador de datos de su escuela para actualizar esa información. 

3. 3. Iniciar sesión/Comprobar correo electrónico: Verifique su correo electrónico en su teléfono para obtener un 

enlace para iniciar sesión en la aplicación. Toque "Verificar su correo electrónico" y lo llevará directamente a 

la aplicación.  

Nota: Si no tiene acceso a su correo electrónico a través del dispositivo que utilizó para iniciar sesión, toque 

"Iniciar sesión con código de verificación" y copie y pegue el código de verificación del correo electrónico en 

la aplicación. 

¡Espero aprender con usted y su hijo este año! 

Gracias! 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fgoguardian-parent-app%2Fid1470168511&data=05%7C01%7Cthomasj2%40gcsnc.com%7C3f5e24f71dfd497e15ac08da70220ab6%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C637945588840219632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0Lolu9tJ9Rjrv3FK7GOMAoSe0IPY5qmnlYvvN8lKY1g%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.goguardian.parent%26hl%3Den_US%26gl%3DUS&data=05%7C01%7Cthomasj2%40gcsnc.com%7C3f5e24f71dfd497e15ac08da70220ab6%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C637945588840219632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T9ZBdhqQMp9jyuO1ezaUbKzt7Pr3ooMtYHkbeB6Zq%2F4%3D&reserved=0

