USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA

DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENFIELD *
Estimados Estudiantes:
Debe estar de acuerdo a seguir todas Las Ocho Reglas Para El Uso Acceptar de La Tecnología en nuestra
escuela con el fin de utilizar computadoras y otras tecnologías. Por favor, leer y firmar este formulario
indicando que está de acuerdo.
Sinceramente,
Lynn R. Dole, Principal
Regla 1: Voy a tener cuidado cuando use:
un escritorio, un ordenador portátil, Chromebook o iPad / iPod
un SMART Board
una impresora, una cámara o un proyector
auriculares o micrófonos

Por favor marque
SÍ o NO.
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO

Regla 2: Voy a intentar lo mejor que pueda no abrir ni distribuir los
archivos o programas infectados con virus.

SÍ

NO

SÍ

NO

Regla 4: Voy a ir sólo a sitios Web mi maestro instruye a mí para visitar
sitios Web o para un propósito educativo aprobado.

SÍ

NO

Regla 5: Voy a decir a mi maestro o un adulto si veo nada en el equipo que
me hace sentir mal o incómodo.

SÍ

NO

Regla 6: Nunca compartiré mi nombre, dirección, número de teléfono, o una
imagen en el ordenador.

SÍ

NO

Regla 7: No plagiaré. Si utilizo el texto, imágenes, vídeo, audio y los recursos
creados por otros, siempre voy a dar crédito al autor.

SÍ

NO

Regla 8: Cualquier teléfono celular en la escuela debe estar apagado y fuera
de la vista durante el horario escolar.

SÍ

NO

Regla 3: Siempre será respetuoso con los demás cuando se utiliza cualquier
equipo de tecnología de la escuela. El uso de un ordenador o dispositivo
digital al herido o se burla de los demás puede ser considerado para ser el
acoso cibernético.

Acuerdo del Estudiante:
Estoy de acuerdo en seguir todas Las Ocho Reglas Para El Uso Aceptable de La Tecnología. Yo
entiendo que no seguir estas reglas puede significar que no se me permite utilizar equipos de
tecnología de la escuela y las posibles consecuencias de la escuela.
____________________________
Nombre del Estudiante

________________________________
Firma del Estudiante

* Véase también a El Uso Aceptable de las Políticas Tecnológicas y IJNDB IJNDB-R
Estimados Padres/Encargados Legales:

________________

Fecha

Tenemos Ocho Reglas Para Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos en la Escuela Secundaria. Todos los
días, los maestros demuestran cuidadosamente lo que es el comportamiento aceptable para el uso de
tecnología. Los estudiantes están supervisados cuando trabajan en las computadoras para completar las tareas
de clase y acceder a Internet. Nuestros estudiantes deben estar de acuerdo a seguir estas reglas.
En los grados 5, 6 y 7, cada estudiante va a:
●

tener un nombre de usuario y una contraseña individual,

●

usar las computadoras para teclado, procesamiento de textos, el enriquecimiento de matemáticas,
practicar la lectura, las investigaciones científicas, exploraciones de geografía, etc.,

●

realizar investigaciones relacionadas con la escuela bajo la supervisión directa de la personal.

Nuestras escuelas utilizan la herramienta de “filtrar, bloquear y vigilar” el Internet para restringir el acceso a
sitios web inapropiados y sin valor educativo. Esta política de filtrado garantice el cumplimiento de la Ley de
Protección de Niños en Internet (CIPA). Además, los maestros y el personal supervisan a los estudiantes
mientras que están en línea. Con una red mundial, es imposible controlar todos los materiales, y no se puede
garantizar que ningún estudiante va a descubrir contenido inapropiado. Abordamos este asunto
inmediatamente (véanse las reglas 5 y 6 arriba).
Como Padre / Encargado del estudiante nombrado abajo, he leído la información sobre el uso de tecnología
en GMS. Yo entiendo que mi hijo/a va a utilizar las computadoras para fines educativos en un entorno
supervisado. Sé que el Distrito ha tomado precauciones para eliminar material controvertido de Internet. Yo
entiendo que hay reglas y consecuencias establecidas para el uso de tecnología apropiada. Voy a conversar
con mi hijo/a a cerca de estas reglas y las consecuencias, y sé que el maestro de mi hijo también las revisará.

Además, los estudiantes de GMS estarán trabajando con Google Aplicaciones de Google para
Educación (GAFE). Se puede acceder a las herramientas de GAFE en línea y está disponible 24/7
desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Estas aplicaciones incluyen:
● Google Drive para almacenamiento;
● Google Apps para el procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones electrónicas;
● Google de correo electrónico (Gmail) del GPS.
Para recibir un nombre de usuario y una cuenta de correo electrónico, las Escuelas Públicas
Greenfield (GPS) requiere el permiso del Padre / Encargador legal. Al firmar a continuación,
también le permite a su hijo participar en este programa.
Yo entiendo el Guía Para el Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos en la escuela y le doy mi permiso
a mi hijo para tener acceso a las herramientas de GAFE. Si tengo alguna pregunta o preocupación
sobre el uso de tecnología, sé que puedo contactarme con el maestro de mi hijo.
Nombre del Estudiante (Impreso): ____________________________________________
Nombre del Padre/Encargado (Impreso): _______________________________

Teléfono: _____________

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________

Fecha: _______________

Nombre de la Escuela: _____________________ Maestro/a ____________________ Grado:______________
Favor de firmar y devolver este documento a la oficina principal o al maestro de su hijo.

