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POLÍTICA DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE INTERNET PARA NIÑOS (CIPA) 

Uso de Internet en el Centro de Tratamiento Diurno de la Escuela Clear View 
Es política de The Clear View School Day Treatment Center fomentar el uso de Internet con fines educativos. Los 
programas de Internet se utilizan para enseñar y practicar habilidades, obtener información, aprender métodos de 
investigación y desarrollar el pensamiento crítico. Los estudiantes tienen acceso a Internet en computadoras portátiles, 
Chromebooks, computadoras de escritorio y iPads. 

Filtración 
El software de filtrado de Internet se ha instalado en los dispositivos propiedad de Clear View para bloquear el acceso de 
los estudiantes a contenido inapropiado y/o dañino del sitio web. El software funciona escaneando direcciones de sitios 
web y contenido de sitios web en busca de palabras y conceptos objetables. Cuando el software encuentra tales palabras o 
conceptos objetables, niega el acceso del usuario a ellos. En la actualidad, Clear View está utilizando firewalls Ubiquiti y 
NetGate con filtros de contenido y categorías de detección que son estándares de la industria. Se agregan sitios 
adicionales y se pueden eliminar algunas restricciones para fines de estudio específicos por parte del consultor de TI que 
trabaja en colaboración con los maestros de clase. 

Seguridad y proteccion 
Los estudiantes de Clear View no tienen acceso a correo electrónico externo o redes sociales en las computadoras de 
Clear View o durante el día del programa. Los estudiantes no pueden acceder a correo electrónico externo o redes sociales 
en dispositivos personales durante las horas del programa. Las aplicaciones de redes sociales y los sitios web están 
bloqueados tanto para los estudiantes como para los profesores por el cortafuegos actualmente en funcionamiento. Todo el 
uso de Internet por parte de los estudiantes es monitoreado; cualquier uso inapropiado será tratado con prontitud y de 
manera adecuada, de forma individualizada, por los miembros apropiados del equipo de tratamiento del estudiante. 

Divulgación, uso y difusión no autorizados de la información personal de los estudiantes 
Las medidas de seguridad asociadas con los estándares de la industria y las mejores prácticas, incluidos el cifrado, los 
cortafuegos y las protecciones con contraseña, están implementadas para proteger los datos de los estudiantes que se 
almacenan o transfieren electrónicamente. 


