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Que es Hāpara?
Hāpara es un conjunto de herramientas instructivas que funciona con Google G Suite para educación que 
agrega funcionalidad en el salón de clase. Hāpara ayuda al proceso de aprendizaje de muchas maneras, 
que incluyen:

● Acceso a los documentos escolares del estudiante al igual que a sus actividades en línea a través de 
las cuentas emitidas por la escuela para cada estudiante.

● Visibilidad de la actividad web cuando los alumnos inician sesión en su cuenta escolar.
● Un lugar para participar en el trabajo en el aula para que los estudiantes puedan tener experiencias 

de aprendizaje personalizadas.

¿Por qué la escuela de mi hijo usa Hāpara?
Además de los beneficios educativos, Hāpara ayuda con los requisitos de la Ley de Protección Infantil en 
Internet (CIPA). CIPA requiere que las escuelas y bibliotecas K-12 usen filtros de Internet e implementen 
otras medidas para proteger a los niños del contenido en línea dañino, como condición para recibir ciertos 
fondos federales, especialmente fondos E-rate. 

Implementar Hāpara es una gran oportunidad para su hijo, porque proporcionará nuevas formas de 
personalizar el aprendizaje para satisfacer sus necesidades individuales, mantenerlos seguros durante las 
lecciones en línea y brindarles retroalimentación permanente sobre su trabajo y para motivarlos a 
continuar con su crecimiento y aprendizaje.

¿Qué verá mi hijo en su dispositivo?
La herramienta para estudiantes de Hāpara Instructional Suite se llama Student Dashboard y se accede 
desde mystudentdashboard.com. Hāpara Student Dashboard hace por los estudiantes el trabajo de 
organizar sus responsabilidades, las asignaciones, las tareas, las fechas de entrega y los mensajes de los 
profesores en un solo lugar. Student Dashboard está diseñado para ayudar a los estudiantes a crecer y 
desarrollar sus habilidades de funciones ejecutivas, como la planificación anticipada, y la organización y de 
la iniciación de tareas.

¿A qué herramientas tienen acceso los profesores con Hāpara?
Hay tres herramientas dedicadas al maestro que forman parte de Hāpara Instructional
Suite: Teacher Dashboard (panel de control del maestro), Highlights (actividad en línea) y Workspace 
(actividades y tareas):

● Teacher Dashboard está diseñado para brindarles a los maestros acceso rápido al trabajo de los 
estudiantes, así como para compartir de manera eficiente las tareas con los alumnos. Dado que 
nuestros profesores ahora tendrán acceso rápido y fácil al trabajo de los estudiantes, pueden 
brindar más retroalimentación y motivación. Sabemos que la retroalimentación permanente 
impacta positivamente el rendimiento de los estudiantes.
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¿A qué herramientas tienen acceso los profesores con Hāpara?
● Highlights brinda a los maestros visibilidad sobre lo que los estudiantes están haciendo en línea, y la 

capacidad de crear lecciones seleccionadas en línea y compartir enlaces y recursos útiles. El objetivo 
de Highlights es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de ciudadanía digital y 
ayudarlos a aprender cómo tomar decisiones positivas para mantenerse seguros mientras trabajan y 
aprenden en línea.

● Workspace brinda a los maestros la capacidad de crear fácilmente lecciones, proyectos y unidades de 
investigación personalizadas. Los maestros ahora podrán crear y ofrecer un aprendizaje adaptado a 
las necesidades individuales de los estudiantes.

¿Cómo se protege la información personal de mi hijo?
Hāpara es una empresa fundada por educadores y siempre mantienen los intereses de los estudiantes 
como el foco de atención de todo lo que hacen. La privacidad y seguridad de los estudiantes es de suma 
importancia para Hāpara. No se venden datos de estudiantes. Puede obtener más información sobre la 
política de privacidad de Hāpara en su sitio web. 

Hāpara Highlights permite a los maestros ver lo que hace mi hijo en línea.

● ¿Qué pueden ver los profesores cuando usan Hāpara Highlights? Los maestros pueden ver los 
sitios web abiertos en el navegador del dispositivo de su hijo, mientras éstos están conectados a su 
cuenta de estudiante creada y proporcionada por la escuela asociada al navegador Google Chrome.

● ¿Por qué se utilizan Highlights de Hāpara? La visibilidad de la actividad en línea de los alumnos 
ayuda a los profesores a identificar el progreso y los desafíos del proceso de aprendizaje para 
personalizar el aprendizaje de cada alumno. Por ejemplo, los profesores pueden enviar sitios web 
para ayudar con la investigación o centrarse en un conjunto específico de recursos cuando trabajan 
en algo que requiere la atención completa de un alumno. Los profesores también pueden enviar 
mensajes a los estudiantes para identificar una ruta de aprendizaje correcta o cambiar a una nueva 
ruta de aprendizaje. Y lo más importante, Highlights ayuda a los maestros a garantizar la seguridad 
de su hijo cuando está en línea y les enseña a los estudiantes cómo permanecer seguros en entornos 
digitales. Además, Hāpara Highlights ayuda a cumplir con los requisitos de la CIPA de que las escuelas 
K-12 y las bibliotecas usan filtros de Internet e implementen otras medidas para proteger a los niños 
del contenido nocivo en línea.

● ¿Cuándo ocurre esto? Hāpara Highlights es una herramienta hecha estrictamente con fines de 
aprendizaje. La privacidad de los estudiantes es de suma importancia. La política de Hāpara sobre el 
uso de Highlights no es más de 10 horas por día de lunes a viernes. Sin embargo, las escuelas 
individuales establecen las horas específicas en las que Highlights está en uso. Por lo tanto, la escuela 
de su hijo puede tener diferentes horarios configurados para el uso de Highlights.

● ¿Se pueden usar Highlights en dispositivos personales? Hāpara Highlights está vinculado a la 
cuenta de Google creada por la escuela de su hijo. Por lo tanto, si un estudiante ha iniciado sesión en 
esta cuenta en el navegador Google Chrome en un dispositivo personal, se puede utilizar Highlights. 
Si su hijo usa su cuenta emitida por la escuela en un dispositivo personal, puede asegurarse de que la 
información de navegación permanezca separada al iniciar sesión en el navegador Google Chrome. 
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● Cómo sabré cuándo se está utilizando Highlights en la cuenta creada por la escuela de mi hijo? 
El icono de la extensión Highlights en la esquina superior derecha del navegador Google Chrome será 
de color, en lugar de gris.

● ¿Cómo se verá cuando se use Highlights en la cuenta emitida por la escuela de mi hijo? Además 
del icono de la extensión Highlights en la esquina superior derecha del navegador Google Chrome 
que cambia de color, los mensajes del maestro de su hijo pueden aparecer como una ventana 
emergente en el navegador. Los mensajes solo se envían del maestro al alumno, por lo que una vez 
que se lee un mensaje, el alumno puede cerrar ese mensaje. El maestro puede compartir un sitio 
web con el estudiante; este sitio web se abrirá automáticamente en la misma ventana del navegador. 
Ocasionalmente, los maestros pueden usar una sesión enfocada a compartir recursos con el 
estudiante. En este caso, solo los sitios web compartidos por el profesor aparecerán en el dispositivo 
durante el período de tiempo establecido. Al final del período de tiempo, el dispositivo volverá al 
estado de sesión de pre-enfoque. Hāpara Teacher Dashboard permite a los profesores acceder al 
trabajo escolar de mi hijo.

● ¿Qué pueden ver los profesores cuando utilizan Teacher Dashboard (el panel de control de 
profesores) de Hāpara? Los maestros pueden ver los siguientes elementos en la cuenta de 
estudiante creada por la escuela de su hijo:
○ Archivos en Google Drive de la cuenta creada por la escuela.
○ Correos electrónicos de Gmail de la cuenta creada por la escuela (si la escuela tiene
○ esta función activada).
○ Actividad de Blogger de la cuenta creada por la escuela.

● ¿Por qué se utiliza el panel de control del profesor de Hāpara? La visibilidad del trabajo digital de 
un alumno ayuda a los profesores a guiar el proceso de aprendizaje. Teacher Dashboard brinda a los 
maestros acceso a documentos para proporcionar comentarios durante el proceso de aprendizaje. 
Por ejemplo, si su hijo está escribiendo un ensayo, el maestro puede agregar comentarios 
directamente al ensayo para ayudar a su hijo a mejorar sus habilidades de escritura. El acceso a los 
correos electrónicos de los estudiantes ayuda a los maestros a enseñar habilidades importantes de 
ciudadanía digital, como cómo redactar correos electrónicos profesionales. El acceso a la actividad de 
Blogger permite a los profesores darles a los estudiantes la oportunidad de escribir para reales 
audiencias, mientras mantienen la seguridad en línea.

● ¿Cuándo ocurre esto? Los maestros pueden acceder al trabajo de los estudiantes a través del panel 
de control del maestro en cualquier momento con el fin de brindar retroalimentación a tiempo 
durante el proceso de aprendizaje, siempre que esto ocurra.

● ¿Se puede usar el Panel del profesor en dispositivos personales? Si su hijo completa el trabajo 
escolar en su cuenta creada por la escuela en un dispositivo personal, los maestros pueden ver esos 
archivos, correos electrónicos y publicaciones de blog creados en esa cuenta emitida por la escuela. 
Sin embargo, los profesores no pueden ver nada más en un dispositivo personal.
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¿La configuración de Hāpara la establece la escuela o Hāpara?
Las escuelas individuales establecen los entornos para el uso de Hāpara en su escuela. Hāpara establece las 
pautas recomendadas para el uso de Hāpara en las escuelas. Un ejemplo es la política de monitoreo ético de 
Hāpara. 

Puede obtener más información sobre Hāpara aquí:
● https://www.www.hapara.com
● https://www.hapara.com/ethical-monitoring-practice/
● https://www.hapara.com/privacy-toolkit/
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