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Uso del estudiante






Seré responsable de mi computadora portátil y la cuidaré bien.
Cargaré la batería de mi computadora portátil todos los días antes de traerla a la escuela.
Llevaré mi computadora portátil a la escuela todos los días que deba asistir.
Entiendo que el sonido debe estar silenciado a menos que se usen audífonos u obtenga permiso de mi maestro.
Sabré dónde está mi computadora portátil en todo momento y sólo usaré la computadora portátil que me fue proporcionada, a menos que mi
maestro me permita lo contrario.

Cuidado y manejo básico








No prestaré mi computadora portátil y mis cables a otras personas.
Guardaré mi computadora portátil en su funda protectora cuando no esté en uso.
Transportaré mi computadora portátil de forma cerrada y segura en su funda protectora.
Mantendré mi computadora portátil fuera del piso donde pueda ser pisada o llevada por delante.
Mantendré las comidas y bebidas lejos de mi computadora portátil.
No estropearé mi computadora portátil de ninguna manera. Esto incluye, a modo enunciativo, marcar, pintar, dibujar, pegar pegatinas no
aprobadas por el distrito, etc.
No manipularé el hardware ni el software, no desmontaré ninguna parte de mi computadora portátil ni intentaré repararla.

Expectativas de los estudiantes para una computación responsable













Mantendré la información de mi nombre de usuario y contraseña en privado y sólo la compartiré con mi maestro, los oficiales escolares y los
padres/tutores.
Sólo usaré la información de nombre de usuario y contraseña que se me ha proporcionado, y no intentaré iniciar sesión como otra persona.
Utilizaré un lenguaje apropiado en todos los productos y comunicaciones digitales.
No daré mi nombre, dirección, número de teléfono, escuela, o los nombres, direcciones o números de teléfono de mis maestros/padres a
ninguna persona en línea.
No completaré ningún formulario ni me inscribiré en algo en línea que me pida información sobre mi escuela, mi familia o mi persona sin antes
pedir permiso a mis maestros/padres/tutores.
No usaré ningún artículo, historia u otro trabajo que encuentre en línea y fingiré que es mío.
No haré uso de materiales ni intentaré localizar materiales que sean inapropiados en un entorno escolar, o que puedan ofender a otros.
Sólo localizaré y usaré el contenido apropiado para la escuela en mi trabajo digital.
No usaré protectores de pantalla, fondos y/o imágenes con lenguaje y/o materiales ofensivos.
Entiendo que mi computadora portátil está sujeta a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad del Distrito
Escolar de Park Hill.
Seguiré las expectativas delineadas en la política de la junta EHB, las regulaciones asociadas de la junta, el Manual One-to-One para
Padres/Estudiantes, y el Código de Conducta Estudiantil en todo momento.
Acepto devolver mi computadora portátil y otros periféricos que me han proporcionado en buenas condiciones de funcionamiento.

Acuerdo del padre/tutor








Reconozco que seré responsable de cualquier daño a la computadora portátil. Hay un seguro opcional disponible. Los incidentes que ocurran
en la escuela que involucren a múltiples partes serán investigados por la administración del distrito.
Reconozco que mi hijo y yo debemos seguir las expectativas delineadas en la Política de la Junta EHB, y las regulaciones asociadas de la junta, y
que una violación de estas directrices podría implicar que el estudiante se enfrente a una medida disciplinaria.
Seré responsable de supervisar el uso de Internet de mi hijo cuando no esté en la escuela, y que el uso de la red y los dispositivos de la escuela
por parte de mi hijo pueda ser supervisado en cuanto al cumplimiento de las políticas de la escuela y las leyes aplicables.
Reconozco que la denuncia fraudulenta de robo será entregada a las autoridades e implicará una acción judicial.
Reconozco que mi hijo debe devolver la computadora portátil y otros periféricos que le fueron proporcionados en buenas condiciones de
funcionamiento.
Reconozco que mi hijo tendrá acceso a herramientas basadas en la web, recursos digitales y aplicaciones que apoyan los objetivos del plan de
estudios, y que estos servicios en línea pueden recopilar, usar y divulgar información personal (como los nombres y direcciones de correo
electrónico de los estudiantes), pero sólo para uso y beneficio de la escuela con el propósito de que el estudiante aprenda. De acuerdo con las
políticas y regulaciones de la Junta, los estudiantes serán fuertemente disuadidos para no proporcionar cualquier otra información personal, y
yo instruiré a mi hijo a no proporcionar ninguna otra información personal. Me pondré en contacto con el maestro de mi hijo y/o la escuela si
necesito información adicional sobre las solicitudes y los servicios en línea que se utilizan para el aprendizaje en las clases de mi hijo.

Inicial aquí

He revisado la Política de la Junta EHB y EHB-R, y los términos de servicio y/o políticas para cada una de las aplicaciones y servicios
en línea indicados en la Información de Privacidad de la Solicitud del Estudiante en el sitio web del Distrito Escolar de Park Hill y doy
mi consentimiento para que mi hijo use la misma. Entiendo que puedo optar por excluir a mi hijo del uso de estas aplicaciones y
servicios en línea en el futuro en cualquier momento.

Nombre del estudiante:
Nombre del padre/tutor:

N.º de Id. del estudiante:

Correo electrónico del padre/tutor:

Acepto los términos de este acuerdo.
Firma del estudiante:
Firma del padre/tutor:

Fecha:
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