Casa Grande Elementary Schools
USO DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA
220 West Kortsen Road Casa Grande, AZ

ACUERDO DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES
De los GRADOS K-5
Por favor lea este documento cuidadosamente. Este formulario le dice lo que se
permite cuando se utiliza el equipo de Internet.
Términos y condiciones
1. Me comprometo a utilizar la computadora y el Internet sólo para trabajos
escolares.
2. Prometo no cambiar, agregar, eliminar o destruir partes de computadora o
programas en los equipos.
3. Prometo no hacer post, ver o descargar nada ilegal o con las reglas de la
escuela y el aula.
4. Prometo no abrir archivos de otra persona sin permiso.
5. Prometo sólo utilizar los sitios Web y programas que mi profesor me permite
utilizar.
6. Prometo no ir a sitios Web bloqueados.
7. Prometo usar lenguaje adecuado.
8. Prometo no intimidar (no usar el equipo para intimidar a alguien mediante el
envío de mensajes hirientes, miedos o imágenes).
9. Prometo no dar cualquier número de teléfono, dirección u otra información
personal.
10. Me comprometo a cumplir con las leyes de derechos de autor y a no plagiar
(copiar el trabajo de otra persona).
11. Me comprometo a informar a un padre, maestro o principal si
accidentalmente tengo acceso a material inadecuado.
Entiendo que si no uso el ordenador o Internet correctamente, resultará en medidas
disciplinarias o/y no podre utilizar el ordenador o Internet.
Comprendo y prometo seguir las reglas de este acuerdo.

Nombre (letra de molde)
________________________________________________________________________
Firma del Estudiante_____________________________Fecha___________________
Escuela________________________________________Grado____________________
Un estudiante también debe tener la firma de un padre o tutor que ha leído
y sostiene este acuerdo.

Padre o guardián responsable
Como padre o tutor de este estudiante, entiendo que el Internet, correo electrónico y
recursos de la tecnología como los equipos están destinados sólo con fines
educativos. Entiendo que el distrito escolar ha tomado precauciones razonables para
proteger contra el acceso de mi hijo a material inadecuado, es imposible para el
distrito restringir el acceso a todo el material ofensivo o polémico. En consecuencia,
no haré al distrito responsable de la información adquirida en el Internet por mi
hijo. También estoy de acuerdo con informar al principal de la escuela de mi hijo de
cualquier mal uso de Internet, correo electrónico u otros recursos de tecnología del
distrito.
El distrito y el profesor no serán responsables en caso de que un estudiante haga
mal uso del Internet o de lo contrario viola normas de la escuela de conducta.
Entiendo que muchos servicios y productos están disponibles por un precio y
reconozco la responsabilidad de cualquier gastos sin autorización del distrito.
Estoy de acuerdo en que mi hijo acatara la política del distrito, Reglamento y que
muestre el uso adecuado del Internet.
Por la presente doy mi permiso para que mi hijo Utilice activamente el Internet,
para ver Internet durante las presentaciones de aula o análisis de laboratorio y
certificar que mi hijo se ha comprometido a acatar los términos y condiciones de este
acuerdo. Una vez que se concede este permiso, entiendo que permanecerán en vigor
hasta que notifique al distrito, por escrito, que deseo revocarla.
Nombre(letra de molde) _____________________________________________________
Firma del padre / tutor ___________________________________ Fecha____________

