
¿Qué es el Kajeet SmartSpot®?  

El Kajeet SmartSpot es un dispositivo portátil de punto de acceso Wi-Fi que proporciona 

a su hijo con acceso a internet seguro, sólo para educación, donde haya cobertura 

celular. 

 

¿Qué hace?  

Una vez que el niño salga del edificio de la escuela, él o ella será capaz de acceder a 

Internet para completar las tareas, leer libros de texto en línea, colaborar con 

compañeros de clase o conectar con los maestros. Su niño no será capaz de acceder a 

cualquier contenido de entretenimiento, adulto o inapropiado. 

 

¿Qué información la escuela puede rastrear en este dispositivo? 

El Kajeet SmartSpot es proporcionado por su escuela para que sus hijos puedan acceder 

a Internet sólo con fines educativos. La escuela tendrá la capacidad para realizar un 

seguimiento de las tendencias de uso de dispositivos tales como qué sitios se visitan y la 

cantidad de datos descargados; Sin embargo, ninguna información privada (como el 

nombre del estudiante, la información de acceso, números de cuenta, etc.) se recoge o 

se retiene. 

 

 

 

 

Guía para Padres 

Seguridad en Internet 

para Estudiantes 

 
1. Nunca publique su información 

personal como el número de 

teléfono celular, dirección o el 

nombre de su escuela en línea. 

2. Tenga en cuenta que la 

información que usted proporcione 

a través de cualquier sitio web 

podría ponerle en riesgo de acoso 

y otros tipos de victimización. 

3. Nunca esté de acuerdo en 

reunirse en persona con alguien 

que ha "conocido" primero en 

línea. 

4. Publicar información sobre sus 

amigos los pone en riesgo. 

5. Nunca responda a textos, 

mensajes y correos electrónicos 

acosadores o groseros. 

6. Nunca dé su contraseña a nadie 

que no sea su padre o tutor. 

7. ¡Si no desea decir algo enfrente 

de otra persona, no lo publique en 

línea! 

8. ¡Piense antes de publicar sus 

fotos! ¡NO publique o envíe fotos 

de desnudos o semi-desnudos de 

sí mismo o de cualquier persona! 

 

 

¿Por qué no puedo acceder a ciertos sitios 

web?  

Kajeet filtra los sitios no educativos. Su distrito 

escolar también puede estar filtrando los 

medios de comunicación sociales y streaming 

para mantener a los estudiantes enfocados en 

el trabajo escolar. El Kajeet SmartSpot añade 

otro nivel de seguridad con las políticas de 

filtrado que bloquean contenidos nocivos, tales 

como sitios web que contienen malware, virus, 

proxies, y el phishing. 

Kajeet SmartSpot® 

www.kajeet.net 

 

¿Qué pasa si mi Kajeet SmartSpot no funciona?  

¿A quién contacto?  

Si tiene alguna pregunta con respecto al Kajeet SmartSpot, por favor, póngase en 

contacto con su asesor de tecnología de la escuela designada. 
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