Distrito Escolar Sylvan Union
605 Sylvan Avenue
Modesto, CA 95350

ACUERDO PARA USAR RECURSOS
ELECTRÓNICOS DE INFORMACIÓN
Grados K-5
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.

SER BIEN EDUCADO: nunca envíes mensajes abusivos ni animes a los demás para que los envíen.
Usa los recursos electrónicos sabiamente. Termina tu sesión antes de irte de la computadora.

2.

EMPLEAR UN LENGUAJE APROPIADO: hay que recordar que eres un representante de la escuela
y del distrito escolar cuando usas el internet. Siempre usa un lenguaje apropiado y respetuoso en tus
mensajes.
NO TE INVOLUCRES EN ACOSO CIBERNETICO. 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 cuenta
electrónica de otra persona sin permiso y asumir la identidad de esa persona con el fin de dañar la
reputación de esa persona.

3.

4.

PRIVACIDAD: no envíes ningún mensaje con información personal como tu nombre, domicilio o
número de teléfono a ninguna otra persona. Hay que informar al maestro si alguien te pide información
personal o viola tu privacidad personal.

5.

USO INCORRECTO: hay que informar al maestro/director de escuela si ves que se usa la tecnología
de la escuela de una forma incorrecta.

6.

CORREO ELECTRÓNICO: el distrito promueve la privacidad del correo electrónico pero no la
puede garantizar.

7.

INFORMACIÓN: tal como sucede en la prensa, es posible que información encontrada en el internet
no sea correcta. El DISTRITO ESCOLAR SYLVAN UNION no hace ninguna garantía de ningún tipo
sobre la calidad de información encontrada en el internet.

8.

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

9.

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

****************************************************
Entiendo y respetaré las reglas numeradas 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.
___________________________________
Firma del usuario

(estudiante)

______________________________________
Firma del padre/madre/tutor

___________________

_____________________

Fecha

Fecha

________________________/___________
Escuela
08/2013

Grado

__________________________/____________
Maestro

Fecha

