Distrito Escolar Granite.

Términos del Uso Aceptable de la Tecnología y Condiciones, para los Padres/Tutores.
Los estudiantes deberían desarrollar habilidades sobre investigación, información académica, y tecnología
que les permitan tener éxito en el mundo digital. El Distrito provee acceso a computadores, Internet,
comunicaciones digitales, herramientas de colaboración y espacios de aprendizaje en línea para adquirir
estas habilidades. Sin embargo, el incumplimiento en seguir las políticas del distrito, los procedimientos y las
pautas para el uso de los recursos tecnológicos del distrito, podrían resultar en la revocación o en la
restricción de los privilegios de acceso y/o acciones disciplinarias, como están definidas en las Políticas del
Distrito, Artículo VIII.A.24. “Dispositivos Electrónicos y Uso Aceptable de la Tecnología”, políticas de
dispositivos electrónicos escolares, y estos términos y condiciones. El mal uso y las actividades ilegales,
podrían resultar en consecuencias administrativas y/o ser referidos a la ley, según corresponda.
Mi estudiante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguirá todas las políticas del Distrito y de la sala de clases, los procedimientos, y las pautas cuando
esté usando la tecnología.
Guardará en forma privada los nombres de usuario y las claves.
Tratará a otras personas con respeto y hará uso apropiado del lenguaje en todas las interacciones
electrónicas.
Informará inmediatamente a un profesor u otro adulto miembro del equipo, si está recibiendo
comunicaciones electrónicas que lo hagan sentir Incómodo o si ingresa accidentalmente a un
contenido inapropiado.
Respetará el trabajo y los derechos de propiedad intelectual de otros y no copiará, dañará o borrará
intencionalmente el trabajo de otro usuario.
Citará apropiadamente las fuentes cuando use información, fotos, medios, u otros trabajos de
terceros, en sus propios proyectos y asignaciones.
Respetará la privacidad de otros.
Limitará para el uso educativo todas las fotografías, videos y grabaciones de audio.
Comprenderá que esto se aplica a las fuentes de tecnología del distritos y sus dispositivos
electrónicos personales.

Mi estudiante:
•
•
•
•
•

•
•
•

No usará recursos tecnológicos del Distrito para difundir mentiras o desinformación o acosará,
dañará o intimidará a terceros.
No buscará obtener acceso no autorizado o inaporopiado a las fuentes de tecnología del distrito.
No investigará, recuperará, almacenará o enviará imágenes o lenguaje impropio, u otros contenidos.
No usará los recursos tecnológicos del distrito o sus dispositivos electrónicos personales, para
engañar.
No recibirá o dará respuestas a los exámenes; no investigará para y/o no copiará las respuestas o la
información en internet u otros recursos electrónicos contenido en cualquier dispositivo tecnológico
; no copiará e ingresará alguna información o asignaciؚón, como propia; no conducirá otras formas
similares de engaño electrónico.
No ingresará a contenidos o recursos inapropiados, mientras esté usando dispositivos personales o
escolares, en las propiedades de la escuela.
No compartirá ni publicará información sobre identificación personal, de simismo u otros,
incluyendo: direcciones de email, números de identificación, dirección del hogar o la escuela,
números de teléfono u otra información de identificación.
No eludirá, consciente, voluntaria o intencionalmente, los filtros de internet u otros dispositivos de
seguridad, instalados.

Mi estudiante entiende que:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

El uso de los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo, las redes, los computadores, los
dispositivos móviles y el internet, son un privilegio, el cual puede ser denegado, revocado o
restringido en cualquier momento, debido a un mal uso.
Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad con los recursos tecnológicos del Distrito. El
Distrito se reserva todos los derechos de controlar sus recursos tecnológicos y puede monitorear o
restringir su uso. El Distrito puede investigar cualquier computador, dispositivo móvil, o dispositivo
de almacenamiento electrónico que ha sido asignado a un usuario, o usado en cualquier computador
del distrito o red. El Distrito puede recuperar, alterar, y/o borrar cualquier información creada,
recibida o mantenida por cualquier usuario que ha usado recursos recursos tecnológicos del distrito.
El uso de los recursos tecnológicos del distrito, está bajo su propio riesgo; el sistema se provee en
base a “ si se encuentra, está disponible”; y el Distrito no es responsable por cualquier pérdida, daño
o no disponibilidad de una información almacenada en el sistema, independiente de la causa.
Los espacios de aprendizaje y comunicación en línea, y las herramientas de colaboración, deberían
ser tratados como un espacio en la sala de clases, y el lenguaje y la conducta que no sean apropiados
en la sala de clases, no son apropiados en los espacios en línea, no importando la hora del día en que
esos espacios en línea, sean accesados.
Las asignaciones en los espaciosn de aprendizaje en línea, son como cualquier otra asignación en la
escuela, y se espera que los estudiantes sigan todas las políticas y procedimientos del manual del
estudiante, incluyendo todas las políticas relacionadas con el engaño, el plagio, y el uso aceptable de
la tecnología.
Los dispositivos electrónicos personales, están en alto riesgo de ser robados, perdidos, o dañados y el
Distrito no es responsable de ningún daño o robo de propiedad personal.
El uso de los dispositivos electrónicos personales en las propiedades de la escuela, durante el día
escolar, debería estar limitado a los legítimos propósitos educativos.
El Distrito da a conocer a terceras partes, con quienes comparte contractualmente información
estudiantil. El Distrito publica esta información bajo la Información de Datos Privados del Estudiante,
aquí: https://academictechnology.graniteschools.org/studentdataprivacy.aspx
El estudiante puede estar sujeto a acciones disciplinarias por usar tecnologٳa que viola las políticas,
procedimientos y pautas del Distrito, o del manual del estudiante.

Aviso y Permiso del Padre/Madre/Tutor.
A través de mi firma mas abajo, tomo conocimiento de que he revisado la política del Distrito VIII.A.24.
“Dispositivos Electrónicos y Uso Aceptable de la Tecnología”, la política de los dispositivos electrónicos de
la escuela y estos términos y condiciones, con mi estudiante. Doy permiso a mi estudiante para usar los
recursos tecnológicos del distrito y el acceso a Internet.

Firma del Padre/Madre/Tutor:
Estudiante #:

_____________

Fecha:

_______

_ Grado: _________________________

Nombre del estudiante (Por favor use letra imprenta):_______________________
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