
Derechos y Responsabilidades del Distrito 129 y el Uso Aceptable de la Tecnología
Declaración de Notificación para Padres/Tutores y Estudiantes

El propósito de los Derechos y Responsabilidades del Estudiante vinculado, que incluye la Política de Uso Aceptable de la
Tecnología del Distrito 129 es familiarizar a los estudiantes y familias con las expectativas de una conducta estudiantil
responsable, segura, productiva y respetuosa durante la instrucción en persona y virtual. Cualquier actualización o cambio
de estos procedimientos se comunicará por varios medios, incluida una actualización de este documento. El acceso a las
políticas de los estudiantes se puede encontrar en los sitios web del distrito y de las escuelas individuales. Si desea una
copia impresa, comuníquese con la oficina de la escuela de su hijo y ellos pueden ayudarlo.

Sepa que los dispositivos proporcionados por los estudiantes son propiedad del distrito escolar, el uso inadecuado del
equipo puede resultar en la desactivación remota del dispositivo y la suspensión de las cuentas de los estudiantes. Si un
estudiante participa en comportamientos virtuales inapropiados, se pueden emitir acciones disciplinarias.

¡Nuestro personal quisiera dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevos y que regresan a un año escolar nuevo y
emocionante en el Distrito Escolar 129, donde aceptamos la curiosidad, la complejidad y la alegría de aprender!

Mientras esté conectado electrónicamente como estudiante del Distrito 129, por favor sea:

RESPONSABLE
❏ Cuide adecuadamente todos los dispositivos tecnológicos, lleve el iPad o Chromebook con las dos manos
❏ Comuníquese con el servicio de asistencia técnica si el dispositivo no funciona o se ha dañado
❏ No retire la etiqueta del código de barras del dispositivo: puede tener cargos si se retira
❏ Manténgase debidamente involucrado durante la clase y solo visite sitios web apropiados para la educación

SEGURO
❏ Protéjase al no participar en comportamientos riesgosos mientras está en línea
❏ Si ves algo en línea que te hace sentir incómodo, dile algo a un adulto de confianza en casa o en la escuela
❏ Proteja su huella digital. No publique información en redes o mensajes que podrían afectar su futuro

PRODUCTIVO
❏ Los dispositivos proporcionados deben usarse sólo para actividades educativas apropiadas
❏ Mantenga su dispositivo cargado y preparado para la clase todos los días
❏ Mantenga un equilibrio saludable entre las actividades en línea y fuera de línea

RESPETUOSO
❏ No participar en comportamientos de ciberacoso hacia otros estudiantes
❏ Usar Zoom, Schoology, Seesaw y otras plataformas utilizadas por el Distrito 129 de manera adecuada
❏ Siempre dé el crédito adecuado cuando se estén utilizando el trabajo o las ideas de otra persona.

Sepa que el Distrito 129 supervisa el trabajo a través de un sistema de notificación de alerta de contenido. Este sistema de
notificación es supervisado por la Administración del Distrito 129. El contenido que se considere un riesgo de daño para sí
mismo o para otros, o de cualquier otro asunto ilegal, se compartirá con el departamento de policía local correspondiente
y/o el Departamento de Servicios para Niños y Familias.

https://resources.finalsite.net/images/v1627504991/sd129org/biprnt6ghxo4mbxfrylo/DerechosyResponsabilidades2122.pdf

