
Escuela Secundaria

Pautas de uso de la tecnología para estudiantes

Este documento explica todas las expectativas de la escuela secundaria con respecto al uso apropiado por parte de los
estudiantes de las computadoras y los dispositivos escolares,  Internet escolar, incluyendo  Wi-Fi, y todos los dispositivos

personales utilizados en la escuela. Al usar la tecnología escolar, los estudiantes serán buenos ciudadanos digitales y serán
SEGUROS, RESPETUOSOS y RESPONSABLES siguiendo los criterios a continuación.

• Usaré Internet para acceder a contenido y actividades de aprendizaje apropiados para la escuela.
• Usaré buenos modales y lenguaje apropiado en todo momento. Evitaré cualquier interacción negativa con cualquier
persona cuando use cualquier dispositivo.
• Dentro o fuera de la escuela, evitaré cualquier interacción en las redes sociales o cuando use tecnología que pueda hacer
que alguien se sienta inseguro en la escuela o perjudicar la seguridad y el orden de la escuela o su personal.
• Usaré Wi-Fi en mis dispositivos personales solo durante los horarios aceptables.
• Entiendo que todo mi uso de la red de la escuela es monitoreado y que mi actividad en Internet y Wi-Fi de la escuela
filtra el contenido.
• Mostraré respeto por todo el hardware y software que utilice. Entiendo que si daño o destruyo la propiedad escolar como
resultado de un uso inapropiado o descuido, mis padres pueden estar sujetos a cargos.
• Evitaré mirar o usar el trabajo de otra persona sin su permiso.
• No compartiré información personal sobre mí o cualquier otra persona en Internet. Esto incluye nombre, dirección y
número de teléfono. Mantendré mis contraseñas privadas.
• No tomaré fotografías ni grabaré videos o audio de nadie sin su permiso. Esto incluye al personal y  estudiantes.
• No enviaré nada por Internet sobre alguien, ni enviaré nada que pertenezca a otra persona sin su permiso. Esto incluye
fotos, videos, tareas, etc.
• Si no sé cómo usar alguna parte del sistema informático, pediré ayuda.
• No intentaré cambiar ninguna configuración en ningún dispositivo sin el permiso del maestro u otro miembro del
personal.
• No usaré mi teléfono ni ningún otro dispositivo para filmar ninguna situación que viole las reglas de la escuela, por
ejemplo: acoso verbal, acoso físico, acoso sexual, agresión, peleas o cualquier otra mala conducta que sea ilegal o contraria a
las políticas de la escuela.
• No tendré ninguno de mis dispositivos fuera o en uso en ningún baño o vestuario.
• No desperdiciaré recursos limitados. No utilizaré Internet con fines comerciales.
• No violaré las leyes de derechos de autor.
• Usaré la tecnología para propósitos académicos durante el tiempo académico.

Alumno
Entiendo estas reglas y prometo seguirlas. Entiendo que la violación de estos acuerdos resultará en medidas disciplinarias
que pueden incluir la expulsión de la escuela y/o la suspensión o eliminación del acceso al sistema y los privilegios
relacionados y/o la remisión a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando corresponda.

Padre(s) patrocinador(es)
He revisado las pautas anteriores con mi hijo y él/ella entiende estas reglas y promete seguirlas. Entiendo que la violación
de estos acuerdos resultará en medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión de la escuela y/o
La suspensión o eliminación del acceso al sistema y los privilegios relacionados y/o la remisión a los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley, si corresponde.

También entiendo que mi hijo podría ser responsable por sus acciones dentro o fuera de la escuela si crea una amenaza
para la seguridad de los estudiantes o el personal de la Escuela Secundaria d e Scenic  y/o si perjudica la autoridad de la
escuela para mantener la seguridad y orden.




