
Filtrado de Internet Securly  

 
Securly será probado inicialmente en Harrison Park K8 y Marysville K8. 

● Entrada en funcionamiento piloto: 1/21/21 
● En todo el distrito: próximamente, pendiente de notificación 

a los estudiantes 

 

Nuestro distrito usa Securly para ayudar a las familias a implementar reglas de filtrado 
de internet para sus hijos e hijas cuando usen dispositivos y cuentas escolares.  

Como padre, usted puede usar Securly para mantenerse informado sobre la actividad 
en línea de su hijo en tiempo real desde cualquier lugar; a través de la app Securly 
Home. Usted puede usar este feed de actividad online para iniciar un diálogo con su 
hijo acerca de su vida digital. Securly también le enviará reportes panorámicos 
semanales de la actividad en línea de su hijo por correo electrónico.  
 

Preguntas Frecuentes 
¿Cómo obtengo la aplicación Securly Home?  

● Descargue la aplicación de su tienda de aplicaciones. Presione el botón “Iniciar 
sesión” y elija la opción “Obtener acceso instantáneo” después de ingresar el 
email registrado con su escuela.  

● Busque en su email un correo electrónico titulado Your Securly login link (su 
enlace de Securly para registro). Haga clic en él para abrir la aplicación. 

● ¡Ahora usted está registrado y listo para usar la aplicación! 

¿Cuál es la diferencia entre la aplicación móvil, el reporte semanal 
por correo electrónico y el sitio web? 

● La aplicación Securly Home ofrece a los padres el set de funciones más 
completo.  

● Visualice la actividad online de su hijo en tiempo real. 
● Presione el botón de Pausa para encender/apagar el acceso a internet en el 

dispositivo escolar de su hijo.  
● El reporte de correo electrónico semanal le da una vista panorámica de la 

actividad en línea de su hijo durante la semana anterior.  
● El sitio web le permite ver la Información de Actividad y añadir / remover sitios 

de entre un set de reglas personalizadas. 

 



¿Por qué estoy recibiendo un email de Securly?  

Una vez registrado, usted obtiene acceso a la aplicación Securly Home y empezará 
a recibir reportes de emails semanales conteniendo una vista panorámica de la 
actividad en línea de su hijo.  

La escuela registró mi correo electrónico, pero aún no he recibido un 
correo electrónico de Securly. ¿Qué sucedió? 

Puede tomar entre 24 y 48 horas para que la información completa se cargue desde 
el distrito escolar. 

Asegúrese de revisar su folder de Spam/Basura en busca de un email de Securly.  

¿Puedo añadir una dirección electrónica a la cuenta de mi hijo? 

Por razones de seguridad, su registro con Securly está conectado a la dirección de 
correo electrónico que usted ha dado a su escuela. Por favor contacte a su escuela 
para solicitar cualquier cambio a su dirección de correo. 

Tengo más de un hijo. ¿Cómo sé cuál de los elementos de la 
Información de Actividad o Pestaña pertenece a qué hijo? 

La dirección de correo electrónico del niño o niña está enlistada a un lado de 
cualquier elemento enlistado en la Información de Actividad y se encuentra en orden 
cronológico.  

Para ver la actividad de cada niño, haga clic en el menú desplegable que dice. “All 
Activities” y seleccione al niño que quiere ver. O solo escriba su dirección de correo 
en la barra de búsqueda superior y presione enter. 

¿Quién más puede ver la actividad online de mi hijo? 

Los administradores de la red del distrito tienen acceso a todos los registros. Al staff 
de la escuela puede asignársele acceso de cuenta delegado para obtener registros 
si es necesario.  
Su escuela puede proveer una lista de qué padres/tutores tienen acceso con base 
en los registros estudiantiles.  

¿Qué datos recolecta Securly? 

Securly monitorea la actividad online de su hijo mientras se encuentre en la escuela 
y fuera de ella si está usando un dispositivo provisto por la escuela filtrado por 
Securly.  



Securly recolecta correos electrónicos suministrados por la escuela, direcciones IP 
públicas (disponibles para cualquiera en línea), sitios web visitados, términos 
buscados, videos de YouTube y posts de redes sociales (en caso de que la escuela 
permita el uso de redes sociales). 

¿Qué pasa si tengo preguntas que no han sido abordadas en este 
documento? 

Para preguntas adicionales, por favor envíe un email a support@pps.net 


