Distrito Escolar Sylvan Union

ACUERDO PARA USAR RECURSOS
ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN
Grados 6 a 8
Por favor, lea este acuerdo con cuidado. Después de firmarlo, este acuerdo se convierte en un contrato legalmente vinculante. Por
favor, devuelva este acuerdo firmado al maestro de su estudiante para que él/ella pueda usar los recursos electrónicos, como el
internet.
1. REGLAMENTOS: obedeceré los reglamentos, entre los cuales se incluyen, pero no se limitan a:
a. SER BIEN EDUCADO: nunca envíes mensajes abusivos ni animes a los demás para que los envíen.
b.

c.

d.
e.
f.

g.
•
•
•
•
•
•
•
•

EMPLEAR UN LENGUAJE APROPIADO: recuerda que eres un representante de la escuela y del distrito escolar en un
sistema que no es privado. Puede que estés a solas con la computadora pero ¡lo que haces puede ser visto por todo el mundo!
Nunca digas groserías, vulgaridades, ni ningún otro tipo de lenguaje inapropiado. Se prohíbe estrictamente toda actividad
ilegal de cualquier tipo.
NO SE INVOLUCRE EN ACCOSO CIBERNÉTICO. El acoso cibernético incluye la transmisión de las comunicaciones de
acoso, amenazas directas, o de otros textos dañinos, sonidos o imágenes en Internet, medios sociales, u otras tecnologías que
utilizan un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético incluye también
entrar en la cuenta electrónicas de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación de esta.
PRIVACIDAD: no envíes ningún mensaje con información personal como tu nombre, domicilio o número de teléfono a
ninguna otra persona. Informa al maestro si alguien te pide información personal o viola tu privacidad personal.
CORREO ELECTRÓNICO: no se asegura que el correo electrónico (e-mail) sea privado. Hay que informar al maestro sobre
mensajes que organizan o apoyan actividades ilegales.
USO INCORRECTO: Informa al maestro/director de escuela si ves que se usa la tecnología de la escuela de una forma
incorrecta. Esto incluye el abrir archivos que no son tuyos y visitar sitios web que contienen materiales que no tienen nada
que ver con tu asignación.
OTRAS CONSIDERACIONES:
Envia mensajes breves.
Evita los errores de ortografía y escribe mensajes fáciles de entender y leer.
Pon títulos que describan tus archivos.
Busca la audiencia correcta para tu mensaje, no la más amplia.
Recuerda que el humor y la sátira muchas veces se malinterpretan.
Hay que citar a tus referencias cada vez que presentes un hecho o que uses otros materiales.
Los recursos electrónicos deben usarse para propósitos educacionales y solamente bajo la dirección de un maestro.
Recuerda que todos los usuarios de la red de computadoras son personas que merecen consideración. No hay que
“atacarlos” sino persuadirlos con evidencias.

2.

SERVICIOS: EL DISTRITO ESCOLAR SYLVAN UNION no garantiza de ninguna manera, expresada o implicada, los
servicios que provee.

3.

VANDALISMO: nunca debes de abrir, mover ni borrar ninguna aplicación o archivo que no sea tuyo.

4.

INTERNET: Las paginas de internet solamente pueden ser accedidas por los estudiantes bajo la dirección de un maestro.

5.

SEGURIDAD: la seguridad de todas nuestras computadoras es de alta prioridad. Si encuentras un problema de seguridad, avisa a
tu maestro inmediatamente. Nunca muestres el problema a otros usuarios. Cualquier uso inapropiado de tu acceso al internet es tu
responsabilidad. Debes terminar tu sesión antes de irte de tu computadora.

Entiendo y respetaré las reglas innumeradas en este documento. Entiendo que el uso de este servicio electrónico es un privilegio y que
el uso inapropiado acarreará la pérdida de tal privilegio.
___________________________________________
Nombre del estudiante (en letras de imprenta)

________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor
Fecha

___________________________________________
Firma del estudiante
Fecha

________________________________________________
Firma del maestro
Fecha
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