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K-5 Acuerdo de uso responsable
Como parte de mi trabajo escolar, mi escuela me da el uso de un dispositivo tecnológico
y acceso a Internet para mi trabajo. Seguiré las mismas reglas que sigo en mi clase y en
mi escuela. Sé que soy responsable de mis acciones. Estoy de acuerdo con las siguientes
promesas:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Usaré la tecnología solo para hacer el trabajo escolar.
No compartiré mi contraseña ni pediré la contraseña de otra persona y la mantendré privada.
No utilizaré la tecnología para intimidar o amenazar a nadie, incluidos maestros, compañeros
de clase o otros niños.
Cuidare de los equipos de tecnología y no los dañare (quitar llaves, derrames, etc.).
Si tengo o veo un problema, no intentaré solucionarlo yo solo, pero se lo diré a la maestra.
Sé que lo que se publica digitalmente es permanente, así que lo pensaré antes de publicar algo
en línea.
Seguiré las expectativas del estudiante - Cuidado del portátil que está en la portada de mi
computadora portátil.
Sé que mi uso de tecnología no es privado; mi maestra y / o mis padres pueden mirar mi
trabajo para asegurarse de que estoy siguiendo estas reglas y si no lo estoy, habrá
consecuencias para mis acciones.

___________________________________
Nombre completo de estudiante
___________________________________
Nombre complete de padre/ tutor

__________________________________
Firma de padre/ tutor

__________________________________
Fecha firmada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas de correo electrónico de los estudiantes (Microsoft Office365 for Education)
Para facilitar la comunicación entre estudiantes y maestros, el Distrito creará cuentas de correo
electrónico para todos los estudiantes en los grados 3-5
Si no desea que el Distrito cree una cuenta de correo electrónico para su hijo, marque la casilla y
inicialice el siguiente formulario:
______ No quiero que el Distrito cree una cuenta de correo electrónico para mi estudiante.
Inicial
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