
Uso de Securly Classroom para mantener a los estudiantes en la tarea 
  
Apreciadas Familias de Torrington, 
 
Hemos implementado una herramienta llamada Securly Classroom que ayuda a los profesores a 
mantener a los estudiantes enfocados y en la tarea mientras usan sus Chromebooks en clase y en el 
edificio de la escuela.  Esta herramienta permite a los profesores guiar, supervisar y comunicarse con 
los alumnos de las siguientes maneras: 
 

● Compartir un enlace en una página de internet donde un profesor desea que los 
estudiantes visiten 

● Bloqueo de todas las ventanas excepto la que los alumnos deben estar (cuando se 
administre una evaluación) 

● Cierre de todas las ventanas en la que un estudiante esta y pueda ser inapropiada para 
la clase o pueda distraerlo de otra manera  

● Enviar mensaje a toda la clase o a estudiantes individualmente mientras trabajan 
 
Planeamos usar esta ponderosa herramienta para que los maestros ayuden a los estudiantes a 
mantenerse enfocados mientras trabajan tanto desde la casa como del edificio. 
 
Estas son algunas preguntas acerca de Securly Classroom: 
 
Cuándo podrán los maestros monitorear lo que mi hijo/a, está haciendo en línea?  

Este servicio solo se activa de 7:00 AM a 3:30 PM y solo se usará mientras un alumno esté 
programado para estar en una clase sincrónica (en vivo). 

 
Podrá el maestro ver lo que un estudiante está haciendo en su teléfono o en su computadora 
personal? 
 
No. Este servicio solo funciona en dispositivos propiedad del Distrito y navegadores Chrome 
que hayan iniciado sesión en la cuenta de un estudiante durante el horario escolar. 
 
Puede un maestro o administrador tomar el control de la cámara o el micrófono de mi hijo/a? 
 
No, esto solo permite conocer los sitios web que un estudiante está visitando. 
 
Estamos comprometidos con la mejor educación para sus hijos y sabemos lo distraídos que 
algunos estudiantes pueden conseguir mientras trabajan en línea.  Esperamos que la adición 
de esta herramienta ayude mejor a los estudiantes a mantenerse enfocados en su trabajo 
durante el día escolar. 
 
Saludos, 
 
Alison Rae Herold 
Director de Tecnología 
Escuelas Públicas de Torrington  
aherold@torrington.org 
 


