January 4, 2021
Dear WESD Families To improve safety and web filtering, Wright School District will begin using a program called
Hapara in grades 3 - 8. A parent information sheet is available on our website.
Hapara allows teachers to monitor web activity when your child is on their school-issued
Chromebook, or when they are logged in to their school account on Google’s Chrome browser.
For the most part, very little will change about your child’s experience online. Hapara simply
makes it easier for teachers to manage their classrooms by allowing them to see each student's
screen, direct them to certain websites, see email, and access files that are in the WESD domain.
The program also provides web-filtering like those used at Libraries to protect children from
harmful content.
It is important to know that Hapara only works when the student is logged in on the
school-issued Chromebook or when logged into a personal device using their school-issued
email (@wrightesd.org). Hapara will also only work during school hours.
If you have any questions about how Hapara works and will be used in each classroom, please
contact your child’s teacher.

Sincerely Adam Schaible

4 de enero 2021
Estimadas familias de WESD:
Para mejorar la seguridad y el filtrado web, el Distrito Escolar de Wright comenzará a utilizar un
programa llamado Hapara en los grados 3 a 8. Hay una hoja de información para padres
disponible en nuestro sitio de internet.
Hapara permite a los maestros monitorear la actividad web cuando su hijo está en su
Chromebook proporcionado por la escuela o cuando ha iniciado sesión en su cuenta de la escuela
en el navegador Chrome de Google.
En su mayor parte, muy poco cambiará sobre la experiencia de su hijo en línea. Hapara
simplemente hace que sea más fácil para los maestros administrar sus aulas al permitirles ver la
pantalla de cada estudiante, dirigirlos a ciertos sitios web, ver el correo electrónico y acceder a
archivos que están en el dominio WESD. El programa también proporciona filtros web como los
que se utilizan en las bibliotecas para proteger a los niños de contenido dañino.
Es importante saber que Hapara solo funciona cuando el estudiante inicia sesión en el
Chromebook proporcionado por la escuela o cuando inicia sesión en un dispositivo personal
usando su cuenta de correo electrónico (@wrightesd.org) proporcionado por la escuela. Hapara
también solo trabajará durante el horario escolar.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo funciona Hapara y cómo se utilizará en cada salón de
clases, comuníquese con el maestro de su hijo.

Atentamente,
Adam Schaible

