
Me gustaría darle la bienvenida a usted y a sus alumnos a Along, una herramienta de 

reflexión digital que ayuda a los maestros a hacer que cada alumno sienta que es tenido 

en cuenta y comprendido. Along permite a los estudiantes compartir reflexiones rápidas e 

individuales con su maestro para que puedan expresar honestamente quiénes son y lo que 

realmente piensan, sin la presión de los compañeros. Este año, usaré Along con los alumnos.

Encontrará más información en along.org. Si en 
algún momento tiene alguna inquietud sobre la 
participación de su alumno, o si desea solicitar 
acceso a la actividad de comunicación de su alumno 
en Along, comuníquese con el maestro a través de 
Along junto con su alumno. Podrá ver la política de 
privacidad y los acuerdos de usuario de Along en los 
vínculos a continuación:

Política de privacidad: app.along.org/privacy-policy 
Acuerdo de usuario: app.along.org/user-agreement

Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad, póngase 
en contacto con nosotros en privacy@along.org. Si 
necesita ayuda con su cuenta, póngase en contacto 
con support@along.org.

Padre / Tutor

Presentación de Along 

Funciona así:

1. Enviaré una pregunta para reflexionar, como:
“¿Por qué o por quién estás agradecido en tu
vida y por qué razón?” en un video corto o
mensaje de voz. Incluiré mi propia respuesta a
la pregunta para que los alumnos sepan lo que
pienso.

2. Tras recibir mi reflexión, cada alumno responde
a la pregunta de reflexión con un video o un
mensaje de voz grabados o una respuesta
escrita. Los alumnos no podrán ver los videos o
mensajes de los otros, a fin de que puedan ser
ellos mismos a la hora de responder.

3. A continuación, revisaré y responderé
brevemente a la respuesta de cada alumno.
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