
Registro y configuración

Gracias por estar dispuesto a probar Blocksi. Por favor navegue a https://parent.blocksi.net/
Haga clic en el enlace "Registrarse aquí".

Ingrese su información para crear una cuenta para padres, incluida la cuenta la email de su
estudiante… @alpinesd.org. Para un atajo, se puede utilizar el botón “Iniciar sesión con
Google.” Elija su propio gmail si se le solicita, lo que lo llevará a una página similar de Blocksi
para ingresar su nombre y la información de la cuenta del estudiante.



Una vez que haya iniciado sesión, verá la vista del tablero. Debería ver el correo electrónico de
su estudiante con el estado rojo "Esperando validación". En este punto, deberá esperar a que el
equipo de Blocksi del distrito valide que usted es el padre apropiado para la cuenta de
estudiante que se indica. Esto podría tardar 24 horas para validar. (En el futuro esperamos
utilizar un proceso de validación automática). Si tiene varios estudiantes, puede agregar
cuentas adicionales de estudiantes @alpinesd.org en esta página.

Una vez que se haya validado, ahora verá el estado como un verde "Validado" y comenzará a
poder usar la herramienta.

Funciones para padres de Blocksi

Tenga en cuenta: estas funciones funcionarán cuando un dispositivo escolar esté fuera de la
red escolar. Los padres no podrán controlar los dispositivos cuando estén en la escuela.

1. Pausar Internet: en la página del panel principal, puede hacer clic en el interruptor para
pausar Internet para usuarios particulares. Mientras este interruptor esté accionado, el
dispositivo no funcionará.



2. Crear lista de bloqueo: puede crear una lista de sitios que le gustaría bloquear para su
uso. Estos se suman a los sitios bloqueados por el filtro de contenido de Alpine. Todos los sitios
bloqueados en la escuela se bloquearán automáticamente en los Chromebooks de la escuela
en casa. La función “Permitir” no se admite en nuestro distrito, ya que no podemos permitir
sitios a través de Blocksi que, de lo contrario, estarían bloqueados por nuestro filtro.
● Use el elemento de menú Bloquear/Permitir del menú de la izquierda e ingrese un nombre y
cree una nueva lista. Luego presione el icono del lápiz para editar la lista
● En la página de edición, puede agregar sitios que le gustaría bloquear en la lista. Por
ejemplo, permitimos un conjunto restringido de videos de YouTube. Si desea bloquear todo
YouTube, puede bloquearlo aquí.

● Deberá regresar a la página del panel principal para aplicar esa lista de bloqueo para su
estudiante.



3. Control de tiempo de acceso: Crear una hora de acostarse
● Utilice el elemento de menú Control de tiempo de acceso del menú de la izquierda e ingrese
un nombre y cree un nuevo ATC. Luego presione el icono del lápiz para editar el ATC.
● Resalte las casillas en rojo que corresponden a las horas en las que desea que la
Chromebook no esté disponible. Puede arrastrar varios cuadros o hacer clic en ellos uno a la
vez.

● Verá otros elementos de menú atenuados en la parte superior de la pantalla para "Facebook,
YouTube, Streaming, Gaming, Social Media". Debido a que todos están parcial o
completamente bloqueados por el filtro de contenido del distrito, no están disponibles para que
los controlen los padres en Alpine.
● Deberá regresar a la página del panel principal para aplicar el ATC para su estudiante.



4. Información: esta pestaña le permite a usted, como padre, ver información sobre el uso de
la web de su estudiante.
● En la pestaña “Análisis Web,” se mostrarán los sitios web populares visitados y las consultas
del motor de búsqueda que su estudiante pudo haber intentado. Tenga en cuenta que si tiene
varios estudiantes, debe cambiar de estudiante en la esquina inferior derecha, pero mostrará a
su estudiante en la esquina superior izquierda.

● Si hace clic en “Web Analytics” en la esquina superior izquierda, un menú desplegable le
permitirá elegir Youtube, Registros o una función de descarga. En YouTube Video Analytics,
verá los videos accedidos. **Tenga en cuenta que esta pantalla no funciona completamente**
Cualquier intento de video de Youtube aparecerá en la parte de video permitida. Esto incluye
videos que hemos restringido en Alpine. Nunca se mostrarán videos en videos bloqueados
porque estamos usando otros sistemas en lugar de Blocksi para controlar el contenido de
Youtube.


