DISTRITO ESCOLAR DE FERNDALE NO. 502 PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

ACUERDO PARA EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Nº 2314 P-1 Apéndice 1

Nombre del Estudiante:
(Nombre Completo del Estudiante)

Grado:
(Grado Escolar)

Estudiante #:
(Skyward ID)

Padre o Tutor:
Los estudiantes en el Distrito Escolar de Ferndale (FSD) tienen acceso directo a Internet y a la red del FSD. Este privilegio
tiene una responsabilidad. Todos los estudiantes deben ser informados de las reglas con respecto al uso de Internet y la
red y aceptar cumplir con estas reglas. El Distrito utiliza software y filtro de contenido para evitar que los estudiantes
encuentren a materiales en línea inapropiados cuando se encuentren conectados a la red del Distrito. Cuando los
estudiantes aprovechan la oportunidad de llevar los aparatos emitidos por la escuela a su casa, los padres / tutores son
responsables de monitorear el acceso a la red en el hogar y en otros lugares fuera de la escuela. A solicitud de un
padre/tutor, el Distrito instalará un filtro 24 horas al día /7dias a la semana en el dispositivo de un estudiante. Para
solicitar dicho filtro, comuníquese con la oficina de la escuela. Los usuarios de la red y de los aparatos tecnológicos del
distrito deben firmar un "Acuerdo de uso de aparatos tecnológicos". Por favor lea y discuta esta información con su
estudiante y firme electrónicamente o en una copia impresa. Los padres y los estudiantes deberán llenar el "Acuerdo de
uso de aparatos tecnológicos" durante su primer uso (generalmente a nivel de escuela primaria), al comienzo de cada
una de las escuelas intermedias y secundarias (sexto y noveno grado), o cuando haya un cambio en la política del Acuerdo
del uso de aparatos tecnológicos. A partir del año escolar 2021-2022, los estudiantes usarán y mantendrán el mismo
dispositivo durante la escuela intermedia y secundaria.
Expectativas del estudiante:

El uso de los dispositivos y de la red del distrito es un privilegio y su uso inapropiado puede resultar en la cancelación de
esos privilegios. La seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad, especialmente cuando el sistema
involucra a muchos usuarios. Si el usuario identifica un problema de seguridad en el sistema, el usuario debe notificar al
personal y no debe demostrar el problema a otros usuarios. Los estudiantes son responsables de su buen
comportamiento en las computadoras de la escuela en todo momento, tanto dentro como fuera de la escuela.

Los estudiantes deberán devolver su dispositivo a la escuela cuando salgan del Distrito Escolar de Ferndale. Cada estudiante
es financieramente responsable por cualquier daño al dispositivo que pueda haber ocurrido durante el año escolar y que
no haya sido reportado previamente. Cada familia tiene la opción de comprar un seguro para el dispositivo tecnológico (lap
top) al comienzo del año escolar por $ 25/ año (para un estudiante que califica para almuerzo reducido, el costo es de $ 10
por año). El seguro cubrirá los daños del dispositivo y los costos de reparación.

La siguiente información fue extraída / adaptada del "Procedimiento de la Junta del Distrito Escolar de Ferndale # 2314 P1 Technology Resources". Copias de la Política de la Junta No 2314 completa y los Procedimientos que la acompañan están
disponibles en el sitio web del Distrito Escolar de Ferndale.

Seguridad personal en Internet:
1. No reveles información personal (dirección, número de teléfono, etc.) mientras estés en línea.
2. No aceptes conocer a personas con las que hayas tenido un contrato a través de Internet sin el permiso tus padres.
3. No proporciones información privada o confidencial sobre ti o de los demás.
4. Dile a tu maestro u otro empleado de la escuela sobre cualquier mensaje que recibas que sea inapropiado o que te
haga sentir incómodo.

Uso aceptable:
El principal uso de la cuenta y equipo del estudiante debe de ser para el apoyo en su educación y en la investigación
educativa.

Uso inaceptable:
Ejemplos de actividades que NO ESTÁN PERMITIDAS incluyen (pero no se limitan a):
1. Mostrar mensajes o imágenes sexualmente explícitos, pornográficos, obscenos, lascivos o inapropiados.
2. Usar lenguaje o material obsceno.
3. Participar en ataques ofensivos y / o amenazantes a través de "Cyber Bullying" contra individuos o grupos.
4. Dañar computadoras, sistema informático o redes de computadoras.
5. Violar las leyes de derechos de autor.
6. Usar las contraseñas de otros usuarios.
7. Invasión en el trabajo de otros usuarios: sistemas, carpetas, trabajo o archivos.
8. Uso excesivo de recursos limitados (más allá del tiempo autorizado por los administradores).
9. Participar en el correo electrónico personal o "navegar por Internet" gratis durante el horario escolar.
10. Emplear la red con fines comerciales, personales o políticos.
11. Modificar software en el equipo del distrito o instalar tecnología personal.
12. Ingresar a cualquier computadora no autorizada explícitamente para su uso.

Correo electrónico del estudiante:
El Distrito Escolar de Ferndale (FSD) ha creado cuentas de correo electrónico para todos los estudiantes, que incluyen
acceso al correo electrónico si es necesario. FSD proporciona este servicio porque tiene la obligación, a través de la
tarifa electrónica y las regulaciones federales: "Para garantizar que todos los estudiantes utilicen computadoras, redes
y comunicaciones (incluido el correo electrónico) en las escuelas para fines relacionados con la escuela de manera
adecuada". Se espera que los estudiantes de FSD tengan el dominio de comunicaciones efectivas y adecuadas ya que
forman parte integral de los Requisitos Esenciales del Aprendizaje Académico en los grados K-12 del Estado de
Washington y también forman parte de las Expectativas a Nivel de Grado en el uso de Tecnología Educativa como
EALR2: Ciudadanía Digital, Componente 2.3, que establece que los estudiantes deben ser capaces de "comunicarse con
compañeros y profesores mediante el correo electrónico". En consecuencia, se espera que los estudiantes de FSD
utilicen su cuenta de correo electrónico de FSD para comunicarse con personal del distrito y la escuela únicamente.
Esta cuenta se asignará a los estudiantes cuando ingresen al distrito y estará disponible para uso escolar / educativo a lo largo
de su estancia académica en el Distrito Escolar de Ferndale. Sin embargo, esta cuenta solo se hará "activa" para el uso de los
estudiantes a partir del sexto grado (o antes en el caso de una solicitud específica del maestro para ser utilizada en su salón de
clases). Además del correo electrónico, esta cuenta proporcionará acceso a herramientas de colaboración (procesador de
texto, calendario, hojas de cálculo), así como a otras herramientas relacionadas con la educación.
Los estudiantes deben tener cuidado con los correos electrónicos recibidos de remitentes desconocidos. Con el aumento de la
suplantación de identidad por correo electrónico y el software espía, los estudiantes deben tener cuidado al abrir cualquier
archivo adjunto y / o enlace si no confía en el remitente o no lo conoce. No responda a correos electrónicos que soliciten
información personal o financiera. Informe cualquier correo electrónico sospechoso a la mesa de ayuda técnica.

Firma del estudiante (requerido)
Entiendo y cumpliré con la Política del Acuerdo de Uso de Recursos Tecnológicos y acepto usar la red de manera
responsable. Además, entiendo que cualquier violación de las regulaciones contenidas en el mismo puede resultar en
una acción disciplinaria y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo alguna violación, mis privilegios de acceso
pueden ser revocados y se pueden tomar medidas disciplinarias de la escuela o acciones legales apropiadas.
Nombre completo del estudiante ____________
Firma del Estudiante
Fecha

Permiso del padre o tutor (si el estudiante es menor de 18 años, el padre o tutor también debe leer y firmar este acuerdo)
Como padre o tutor del nombre del estudiante antes citado, he leído la Política del acuerdo de uso de recursos tecnológicos.
Entiendo que este acceso está diseñado principalmente con fines educativos. Reconozco que es imposible para el Distrito
Escolar de Ferndale restringir completamente el acceso a información y materiales ofensivos, inapropiados u otros
controvertidos disponibles a través de Internet u otras fuentes de la red, y no haré responsable al distrito escolar por la
información y los materiales obtenidos por este medio o por la red del estudiante. Entiendo que este acuerdo se mantendrá
en los archivos de la escuela.
También entiendo que de vez en cuando el maestro o la escuela pueden desear publicar ejemplos de los proyectos de los
estudiantes, fotografías de estudiantes identificadas o no y que pueden publicarse en un servidor con acceso a Internet a
través del sitio web del personal, la escuela o el distrito.

Encierre en un círculo sus respuestas
He leído y repasado el Manual de Tecnología para los Estudiantes / Padres con mi hijo(a) y entiendo mis responsabilidades con
respecto al uso de la tecnología en las Escuelas de Ferndale.
(Este documento se puede revisar en línea en el sitio web de FSD y cada estudiante lo revisará al comienzo de cada año escolar)
SI
NO
Mi hijo puede usar Internet y el correo electrónico (con la supervisión del maestro) en la escuela de acuerdo
con las reglas descritas.
SI
NO
La fotografía de mi hijo puede publicarse en Internet con fines escolares o en el aula.
SI
NO

El trabajo de mi hijo puede publicarse en Internet con fines escolares o en el aula.
SI
NO

Nombre del Padre o Tutor
Firma del Padre/Tutor
Fecha

** Para obtener información adicional, comuníquese con el director de su estudiante o con el
Departamento de Tecnología de FSD **
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