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Los estudiantes del Distrito Escolar de Mt. Pleasant aprenderán y usaran computadoras, la red y correo electrónico. Este acuerdo indica que el
estudiante comprende las reglas para el tratamiento y uso de nuestras computadoras. Es muy importante que los padres/tutores legales repasen
este acuerdo y que hablen en detalle con su hijo antes de firmarlo.
REGLAS DEL USO DE COMPUTADORAS, RED Y CORREO ELECTRONICO EN LA ESCUELA
1. USAR RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: Yo seré responsable por el cuidado y uso adecuado de cualquier computadora que uso.
Cualquier daño malicioso que causo será responsabilidad de mis padres/tutor legal igual que mía.
* Solamente mis manos tocaran la computadora.
* Usare manos limpias.
* Solamente haré el trabajo que me asigna el maestro en los programas adecuados.
2. RESPETAR PROPIEDAD DE OTROS: Yo respetare la propiedad de otros y no borrare, moveré o dañare los archivos, programas o
almacenajes de data. Yo respetare el trabajo e ideas de otros y nunca lo copiare como trabajo mío. Yo comprendo que al copiar información
“marcado copyright” o pasarlo a otras personas es igual que robarlo. Si no estoy seguro sobre el uso de un programa o información, pediré
ayuda del maestro.
3. USO DE LA RED (INTERNET): La escuela proporciona acceso a la red para todos los estudiantes. Yo usare la red solamente para
asignaciones relacionados a la escuela y bajo la supervisión directa de mi maestro(s). Si, por casualidad, yo entro a un sitio inadecuado le
dejare saber de inmediato a mi maestro. Si escojo entrar a un sitio inadecuado yo seré responsable por la selección. Yo siempre seguiré la
directriz “SER PRIVADO, SER SEGURO”.
4. SER PRIVADO, SER SEGURO: Cuando entrando a la red, yo nunca daré mi información personal, incluyendo lo siguiente: mi nombre,
domicilio o numero de teléfono. Cuando usando el correo electrónico, yo puedo usar mi primer nombre pero nunca daré ninguna información
personal. Si alguien me pregunta por información yo le dejare saber a mi maestro. También seguiré las siguientes directrices:
Respetar y practicar los principios de nuestra comunidad.
* Solamente comunicarme en maneras amables y respetuosas.
* Reportar materia amenazadora o molestia al maestro.
* No intencionalmente entrar, trasmitir, copiar o crear materia que viola el código escolar de conducta (tal como mensajes
pornográficos, amenazadores, groseros, discriminatorios o para el uso acosador).

* No entrar, transmitir, copiar, o crear materia ilegal (tal como copias con obscenidades, robados, o ilegales de trabajos con derechos
reservados (copyright works).
* No usar los medios para avanzar actos criminales que violan el código escolar de conducta.
* No enviar correo basura (spam), cartas de una cadena u otro correo no solicitado.
* No comprar, vender, anunciar o de otra manera conducir negocios, a lo menos que sea aprobado como un proyecto escolar.
Consecuencias por violación de reglas. Violación de estas reglas puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo perdida de privilegios
estudiantiles para el uso de medios de información de tecnología, suspensión y/o expulsión escolar.
Supervisión y encargados. Los administradores escolares de la red y sus trabajadores asignados son encargados del uso de los medios de
información tecnológica y ayudan a asegurar el uso seguro y conforme con esta política. Los administradores reservan el derecho de examinar,
usar y revelar datos descubridos en la red escolar para avanzar la salud, cuidado, disciplina, o seguridad de cualquier estudiante o persona o
para proteger propiedad. También pueden usar esta información en acciones disciplinarias y proporcionaran pruebas criminales a la agencia de
orden publico.
Yo he leído las directrices con cuidado y hablado en detalle con mi hijo. Mi hijo comprende y seguirá las directrices anotadas en este acuerdo.
Yo comprendo que mi hijo y yo seremos responsables por cualquier daño malicioso hecho a las computadoras, programas (software),
imprimídoras, escáners y cualquier otro equipo tecnológico.

Nombre del estudiante (use letra de molde)___________________________________________________________
Firma del estudiante: _________________________________________________________________________
Nombre de los padres/tutor legal (use letra de molde):_______________________________________________
Firma de los padres/tutor legal:_________________________________________ Fecha: _________________
Favor de regresar este formulario al maestro (homeroom).

