Hola padres,
Portland Public Schools está usando Securly para mantener a los estudiantes a salvo en sus dispositivos
facilitados por la escuela.

Usted tendrá acceso a la aplicación Securly Home app a partir del 5 de abril de 2021.

Inicie:

Descargue la
aplicación Securly Home
Vea el registro de actividad en tiempo real de
su hijo o hija, desde la palma de su mano.

O visite
securly.com/parent-login
Con la aplicación Securly Home, usted
tendrá un panorama en tiempo real de la
actividad de su hijo o hija en su dispositivo
escolar. También recibirá correos semanales
de Securly con un reporte conciso de la
actividad de esa semana.

Abra la aplicación y presione
el botón de acceso
o navegue a
securly.com/parent-login
Ingrese la dirección de correo electrónico que
ha registrado con Portland Public Schools y
oprima el botón “Get instant access”.
Revise su email desde su móvil, haga clic en el
link, ¡y listo! Su cuenta está lista.

Su casa, sus reglas.

Cree sus propias reglas para cuando el
dispositivo escolar de su hijo vaya a casa.

Conozca su aplicación Securly Home
Navegue y explore la actividad en línea de su hijo o hija desde diferentes perspectivas.

Reglas

Información de actividad

Bloquee categorías
específicas como redes
sociales y juegos en el
dispositivo escolar cuando
esté en casa.

Obtenga una vista en tiempo
real de la actividad en línea de
su hijo o hija.

Horarios sin conexión
Establezca horarios sin conexión
para el internet de su hijo o hija
como la hora de la cena o de
dormir, Securly Home hace lo
demás.

Pausar el internet
Encienda y apague el acceso a internet en el
dispositivo escolar de su hijo o hija cuando se
encuentre en casa..

Si desea aprender más acerca de las soluciones en línea de Securly, por favor visite www.securly.com/home-parent.
Para preguntas adicionales, envíe un email a homesupport@securly.com

