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Es la semana y el mes de la ciudadania digital 
¿Qué significa ser un ciudadadno digital informado? Esta es la semana para saberlo. 

Desde hoy hasta el viernes 13 de octubre, PPS lleva a cabo su primera semana de la ciudadanía 
digital. Octubre es el mes nacional de la ciudadania digital y de la conciencia sobre la seguridad 
en línea y este año el departamento de informática de PPS organizó una campaña informativa 
para toda la semana. 

Durante esta semana compartiremos información relevante para el personal, los estudiantes y 
sus familias. Se compartirá el contenido de diversas formas incluyendo posters, volantes, 
anuncions en medios de comunicación social, etc. Siga al departamento de informática de PPS 
en Twitter y Facebook y a Escuelas Públicas de Portland en Twitter y Facebook. Estamos usando 
#ppsdigcit esta semana para compartir contenido.  

El departamento de informática y la biblioteca han colaborado para recomendar un curiiculo 
para la enseñanza de los conceptos de ciudadania informática. La enseñanza de parte de 
Common Sense Media y Google, está alineada con los Estándares de la bibiloteca de Oregon , 
Estándares del marco común, y los  Estándares estudiantiles de ISTE. 

Se presentan lecciones de ciudadania digital recomendadas para cada grado en la página web 
del currículo de ciudadanía digital. Cada edificio puede desarrollar su propio plan para enseñar 
las lecciones. Por ejemplo, un maesto-biliotecario de una escuela o un maestro de aula pueden 
enseñar estas lecciones durante octubre o durante todo el año. Enviaremos copias de este AUP 
dirigido a los estudiantes, pero usted también los puede imprimir.  

Esto es lo qie dijo Tini Maier, la maestra-bibliotecaria de la secundaria Jackson, acerca del 
currículo: “usé la lección ‘Identificando sitios de calidad’ la semana pasada en una clase acerca 
de la evaluación de sitios web. Yo nunca tendría tiempo de construir algo tan bueno” 

https://twitter.com/ITPPS
https://www.facebook.com/ppsitdept/
https://twitter.com/ppsconnect
https://www.facebook.com/pps.homepage
https://www.commonsense.org/education/scope-and-sequence
https://sites.google.com/site/oregonschoollibrarystandards/
http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/
http://www.iste.org/standards/for-students
https://sites.google.com/apps4pps.net/ppsdigcit/home
https://sites.google.com/apps4pps.net/ppsdigcit/home
https://drive.google.com/file/d/0BxC2li14GxrEa3l3MU9XTXlwdEU/view
https://drive.google.com/file/d/0BxC2li14GxrEa3l3MU9XTXlwdEU/view
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