Estimados Padres de Familia:

Estamos emocionados en comunicarles a ustedes que nuestra clase utilizará una plataforma web
que se llama Write About, creada especialmente para escuelas, la cual ayudará a los estudiantes a
convertirse en mejores escritores. Write About ofrece una manera segura y divertida de motivar los
estudiantes a escribir, compartir lo que han escrito, y participar en comunidades positivas de
escritura.

Con Write About, los estudiantes podrán:
•

Encontrar temas visuales de escritura hechos por maestros

•

Escribir sobre los temas ya proporcionados o agregar imágenes a un tema propio

•

Utilizar la opción de grabar y agregar su voz a sus escritos

•

Decidir compartir sus escritos públicamente o dejarlos privados

•

Recibir comentarios escritos u orales de su maestro

•

Buscar y compartir grupos de escritura hechos por maestros (que pueden ser grupos
privados o públicos)

•

Compartir sus escritos con los grupos que han elegido

•

Participar en discusiones grupales monitoreadas por el maestro (los estudiantes no pueden
mandar mensajes privados a otros estudiantes)

•

Dejar comentarios constructivos en los escritos de otros estudiantes (monitoreados por el
maestro) y recibir comentarios en su propio escrito

Medidas de seguridad y privacidad en Write About
La única información requerido de los estudiantes para crear una cuenta con Write About es el
código de su maestro, su primer nombre, un nombre de usuario y una contraseña.
•

Los maestros monitorean los trabajos/interacciones de los estudiantes y tienen control
sobre lo que pueden publicar

•

Solo los primeros nombres aparecen con los escritos de los estudiantes

•

Solo los escritos compartidos públicamente aparecen en línea

•

Escritores y comentaristas son estudiantes y maestros registrados

•

Comentarios de personas no están en la clase del estudiante son moderados por el
maestro

Reciba más información: writeabout.com/privacy y writeabout.com/online-safety

Esperamos que su hijo vaya a disfrutar de ésta nueva aventura con la escritura digital. Considere
pedirle a su hijo que le muestre su página de autor, accesible desde su casa en writeabout.com.
Los escritos públicos de nuestra clase pueden ser revisados en: writeabout.com/class/__________
Esperamos ver sus comentarios positivos en los escritos de su hijo y sus compañeros de clase.
Por favor firme, separe y regrese la sección que se encuentra debajo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo autorizo que mi hijo, mencionado abajo, use una cuenta Write About en asociación con su
maestro.

Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________

Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________________________

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________ Fecha: _____________

