
Política de uso aceptable  (escuela secundaria y preparatoria) * Uso por   

contrato del estudiante de Internet y dispositivos tecnológicos 

I, ________________________, acepto y acepto cumplir con las reglas establecidas por el Distrito Escolar              
Independiente No. 745 y contenidas en el uso de computadoras / equipos en Internet Política. Además, acepto que mi                   
uso de Internet, computadora y / o equipo del Distrito Escolar está sujeto a reglas y directivas adicionales emitidas por                    
el instructor. 

Comprendo que el propósito principal de la conexión a Internet del Distrito es educativo y limitaré mi uso únicamente a 
fines educativos. 

Me doy cuenta de que el uso de Internet, computadoras y equipos es un privilegio, no un derecho. Mi acceso puede ser 
revocado en cualquier momento por el Distrito Escolar, como lo considere conveniente. También reconozco que el 
comportamiento inapropiado puede dar lugar a sanciones, incluidas medidas disciplinarias, reducción de la calificación de 
MGM o pérdida de crédito por tareas y / o acciones legales. 

Entiendo que mi uso del equipo, las computadoras y el acceso a Internet del Distrito Escolar no es privado y toda mi 
actividad, transmisiones, documentos, etc., están sujetos a revisión y monitoreo por parte del personal del Distrito Escolar 
por cualquier motivo, sin previo aviso. 

Acepto no participar en la transferencia de materiales inapropiados o ilegales a través de la conexión a Internet del distrito 
escolar. Comprendo que en algunos casos, la transferencia de dicho material puede dar lugar a acciones legales en mi 
contra. 

Acepto no permitir que otras personas usen mi cuenta para actividades en Internet ni le daré mi contraseña a nadie. 

Libero al Distrito Escolar y a todas las organizaciones relacionadas con la conexión a Internet del Distrito de cualquier 
responsabilidad o daño que pueda resultar del uso de la conexión a Internet. Además, aceptaré toda la responsabilidad por 
los resultados de mis acciones con respecto al uso del acceso a Internet, la red, las computadoras y el equipo del distrito. 

Entiendo que Internet contiene información que es inapropiada y no está relacionada con fines educativos. Reconozco 
que es imposible que el Distrito impida el acceso a todas las formas de información inapropiada y mi responsabilidad de 
evitar dicha información. No haré responsable al Distrito Escolar por los materiales encontrados o accedidos en el acceso 
a Internet del Distrito. Si accidentalmente encuentro cualquier información que parezca inapropiada y me incomode, 
informaré a mi maestro de inmediato. 

Ciudadanía digital 

Los estudiantes deben seguir las condiciones de ser un buen ciudadano digital. 

● Respétate a ti mismo y a los demás: mostraré respeto a mí mismo y a los demás a través de mis acciones.                      
Publicaré contenido apropiado en línea y consideraré cuidadosamente lo que comparto. No utilizaré medios en               
línea para intimidar, acosar o enemistarse con otras personas. No abusaré de mis derechos de acceso y no                  
ingresaré a cuentas de acceso o sitios propiedad de otras personas. 

● Protéjase a sí mismo y a los demás: me aseguraré de que la información, las imágenes y otros materiales                   
publicados en línea no me pongan a mí ni a otros en riesgo. No publicaré información personal, información de                   
contacto u horarios de mí o mis compañeros. Si encuentro material abusivo o inapropiado en línea, informaré a                  
un maestro o administrador de inmediato. 

● Respetar la propiedad intelectual: solicitaré permiso para reutilizar recursos con derechos de autor. Seguiré 
las pautas de uso justo y citaré sitios web, libros y otros medios correctamente. Sobre todo, actuaré con 
integridad mientras uso los recursos y materiales en línea. 

Fecha: ___________________ 
 



 

Firma del estudiante: ______________________________________________ 
 



* Contrato con losLos 

padrespadres de los estudiantes deben revisar la Política de uso de Internet, computadoras y equipos con sus hijos y firmar 
el formulario de consentimiento antes de otorgar el acceso al estudiante. 

Yo,soy___________________________el padre / tutor legal de,___________________________________________ 
(escriba su nombre arriba) (escriba el nombre del niño) 

indique que he leído la Política de uso de Internet, computadoras y equipos y el Contrato de uso del estudiante firmado 
por mi hijo. Entiendo y acepto las responsabilidades y obligaciones establecidas que se me imponen a mí y a mi hijo / 
pupilo como resultado de firmar este contrato si mi hijo / pupilo viola las reglas. 

Entiendo que Internet contiene material inapropiado para menores. Apoyo la posición del Distrito Escolar de que los 
estudiantes son individualmente responsables de no acceder a dicho material. El uso inaceptable del acceso a Internet del 
Distrito Escolar resultará en la posible suspensión de privilegios u otra disciplina. No haré responsable al Distrito Escolar 
por cualquier información inapropiada que mi hijo pueda encontrar al usar el acceso a Internet del Distrito Escolar y 
acepto expresamente las disposiciones de descargo de responsabilidad contenidas en la Política de Uso de Internet, 
Computadoras y Equipos. 

Los siguientes elementos detallan los permisos por separado para el uso de herramientas educativas digitales por parte de 
los estudiantes, Internet y computadoras del distrito, y el uso de fotos de estudiantes por parte del distrito. Por favor lea 
estos artículos cuidadosamente. Al firmar este documento, usted da su consentimiento para todo lo siguiente: 
(Comuníquese con el departamento de tecnología 320-845-5015 si no está de acuerdo con un artículo específico). 

● Doy permiso para que mi hijo use la conexión a Internet del Distrito Escolar, computadoras , equipos y 
redes, y acepta específicamente los términos establecidos en este documento. 

● Doy mi consentimiento para que mi hijo administre una cuenta de YouTube del Distrito 745. 
● Doy mi consentimiento para que mi hijo use unaDistrito 745 Gmail del cuenta de. Si ya ha dado su 

consentimiento para este privilegio (en la escuela primaria o posterior), el distrito continuará dando acceso a su hijo hasta 
que solicite al distrito que lo revoque. 

● Comprendo ocasionalmente que el distrito escolar publique públicamente la imagen, el trabajo o los 
proyectos de mi hijo. Dicha publicación está destinada a promover la misión educativa del distrito 
escolar. Varias herramientas web utilizadas por el profesor del aula permiten la colaboración en línea, 
mejorando las habilidades digitales de los estudiantes y el plan de estudios. Le otorgo al Distrito Escolar 
derechos de autor y privilegios para reproducir, adaptar, publicar y mostrar el trabajo y la imagen de mi 
hijo (los nombres no se mostrarán) en Internet. 

 
Con fecha de: __________________ 

 
 

Firma completa del padre / tutor: _______________________________________ 
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