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"Honor the Past, Live in the Present, Drive to the Future... The Mesa Way!"

Acuerdo del Estudiante para el Uso de Internet y Tecnología

Nombre del Estudiante (letra de molde): __________________________________ Grado: ___________

Computadoras y acceso al Internet se encuentran en todos los salones, el centro de medios de la biblioteca y el laboratorio de

computación. Los estudiantes deben usar las computadoras solo para proyectos escolares e investigación. Los maestros ayudarán a

los estudiantes a aprender a usar las computadoras y el Internet adecuadamente para que estén preparados para el futuro. El Distrito

Escolar de Mesa Union trabajará duro para proteger a los estudiantes de cualquier material peligroso o inadecuado que se encuentran

en el Internet. Es el trabajo del estudiante utilizar la computadora de forma adecuada y responsable. Los estudiantes deben reportar

inmediatamente cualquier material inadecuado, peligroso o vandalismo a su maestro o un empleado de la escuela. Para asegurarse

de tener un ambiente más seguro el distrito puede monitorear cualquier uso de computadora y la red del distrito, incluyendo la lectura

de los archivos o comunicaciones.

Por favor lea este documento cuidadosamente. Debe escribir sus iniciales en cada sección donde se indica.

Términos y Condiciones de este Contrato

Responsabilidad Personal

❖ Yo sé que la computadora debe ser usada correctamente.

❖ Yo sé que las reglas escolares de Mesa y la póliza de disciplina deben ser seguidas cuando estoy usando la computadora y/o

Internet.

❖ Yo sé que si veo algo que me hace sentir incómodo o no me parece bien, voy avisar a la persona encargada.

❖ Si yo encuentro algo que no es apropiado en el Internet, voy a dejarlo de inmediato y le avisare a un adulto.

❖ Yo voy a reportar cualquier mal uso de computadora o de la red a un maestro o al director.

Entiendo esta sección. Iniciales del estudiante ________ Iniciales del Padre ________

Uso aceptable

❖ Yo entiendo que las computadoras deben ser utilizadas para el aprendizaje, la investigación y la creación de proyectos del

salón.

❖ Si yo copio algo de Internet o de algún programa y lo paso a mi proyecto, le daré crédito al autor.

❖ Yo NO voy a participar en Salas de Chat (o mensajería instantánea) a menos que sea con la supervisión del maestro.

❖ Yo NO trataré de comprar, vender, o anunciar cualquier cosa en la red de la escuela.

❖ Yo entiendo que las computadoras pertenecen al distrito escolar y no voy a cambiar la manera de como se ve la computadora

de escritorio o funciones. Yo no voy a dañar o cambiar la seguridad de la red del distrito.

Yo entiendo que si no uso la computadora o el Internet apropiadamente, puedo estar infringiendo la ley o las reglas de la

escuela. Si yo hago esto, podría afrontar disciplina muy fuerte incluyendo la suspensión de la escuela.

Entiendo esta sección. Iniciales del Estudiante ________ Iniciales del Padre ________
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Etiqueta de la Red y Privacidad

❖ Yo seguiré las reglas de la escuela y modales cuando esté usando la computadora y el Internet.

❖ Yo voy a usar la computadora e Internet de la escuela para proyectos e investigaciones escolares. Jugar juegos en la

computadora sólo se permiten cuando sean asignados por un maestro.

❖ Yo respetaré el trabajo en la computadora de otros estudiantes. No cambiaré o eliminaré el trabajo de otro estudiante en la

computadora.

❖ Yo voy a usar correo electrónico solamente con el permiso del maestro.

❖ Yo voy a cuidar la computadora y cualquier otro equipo como si me perteneciera a mi.

❖ Yo nunca daré información personal cuando use el Internet.

❖ Yo NO publicaré (en el internet o en ninguna red social) ninguna imagen/grabación de aprendizaje a distancia que muestre

imágenes de otros estudiantes, profesores y/o personal de apoyo.

Entiendo esta sección. Iniciales del Estudiante ________ Iniciales del Padre ________

Vandalismo, Servicios y Privilegios

❖ Yo no dañare o cambiare la computadora, el software, hardware o la red.

❖ Yo no cambiare o eliminare el trabajo de otro estudiante en la computadora.

❖ El uso de la computadora es un privilegio que debo ganar y mantener. Si yo no uso la computadora de la forma correcta, voy

a enfrentar una acción disciplinaria y se le notificará a mis padres.

El Distrito de la Escuela Mesa Union tiene control limitado sobre de lo que puede acceder a través del Internet. Los maestros y el personal

trabajarán con los estudiantes para protegerlos de material inapropiado en el Internet. Se le enseñara a los estudiantes cómo protegerse

de material inapropiado en el Internet. También le enseñaran a los estudiantes como guardar y proteger su trabajo para que sean usuarios

exitosos en el uso de computación.

Entiendo esta sección. Iniciales del Estudiante ________ Iniciales del Padre ________

Firmas Necesarias

Nombre del Estudiante (letra de molde) ____________________________________________

Firma ______________________________________________ Fecha ______________________

Nombre del Padre (letra de molde) ________________________________________________

Firma ______________________________________________ Fecha ______________________
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