Student Id#:___________________Teacher:____________________________

Distrito Escolar Primario Tolleson No 17
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
USO DE INTERNET PARA ESTUDIANTES Y ACUERDO FOTOGRÁFICO
2019-2020
Nombre del Estudiante:______________________________________Grado: ______ Escuela: AZD DOE PHG SFE

Permiso de Fotografía
AVISO: De vez en cuando es común tomar video y fotografía en la escuela. Los ejemplos incluyen fotógrafos anuarios,
proyectos de video, anuncios de video, los medios de comunicación, las noticias, fotos en Facebook, anuncios
comunitarios etc. Es possible que los estudiantes aparezcan con frecuencia en estas formas de medios de comunicaión.
______ Reconozco y doy consentimiento que mi hijo(a) aparezca en los tipos de medios que se ha indicado
anteriormente.
______ Reconozco y no doy consentimento que mi hijo)a) aparezca en los tipos de medios que se ha
indicado anteriormente.

Firma de Padre/Madre

Fecha

Permiso de los Padres para uso del Internet
Aunque el uso de la tecnología es requerido por el Estado, el derecho al uso de el internet en las computadoras del
Distrito también requiere un comportamiento responsable y sólo se dará acceso a los estudiantes quienes esten de
acuerdo con las reglas anteriores. El Distrito apoya y respeta el derecho de cada familia a decidir si su hijo/a puede o no
usar el internet y requiere un permiso de los padres antes de que el estudiante pueda utilizar el internet.
Yo por la presente libero al Distrito y a su personal por cualquier y todo reclamo y daños y perjuicios de toda naturaleza
que surjan del uso, o de la incapacidad para utilizar la red electrónica, por mi hijo/a.
Yo he leído el Acuerdo de el internet del Estudiante del Distrito Escolar Primario
Tolleson. Yo doy permiso para que mi hijo/a tenga acceso al internet en su escuela.
Nombre del Padre/Guardian:
Firma del Padre/Guardian:
Fecha:____________

Student Id#:___________________Teacher:____________________________

2019-2020 Acuerdo de Uso de internet del Estudiante
El Distrito Escolar Primario Tolleson #17 tiene acceso disponible a la red de internet para todos los estudiantes y sus maestros. El
Distrito afirma que este recurso ofrece oportunidades educativas, diversas y únicas para los estudiantes.
Garantías de instrucción
Cuando el internet está siendo utilizado, se harán las siguientes garantías:

Todas las actividades de uso de el internet tendrán un enfoque en el plan de estudios y un propósito bien definido.

Se introducirán reglas de seguridad y etiqueta de internet antes de comenzar un proyecto en el internet.

Todas las actividades de búsqueda estarán estructuradas utilizando motores de búsqueda adecuados a la edad. Todos los
maestros proporcionarán la instrucción necesaria para que los estudiantes utilizen la investigación éticamente.

Cualquier información o trabajo publicado del estudiante o enviado a través de el internet no es privada; ningún apellido ni
domicilio del estudiante serán publicados en las páginas electrónicas del Distrito en el internet.

Los medios de comunicación sociales y salas de chat sólo estarán disponibles a través de sitios de medios aprobados y serán
monitoreadas.
Acuerdos del estudiante
Los estudiantes quienes utilizan el internet en la escuela estan de acuerdo con las siguientes declaraciones:

Yo voy a utilizar el internet para usos educativos adecuados únicamente.

Yo voy a denunciar cualquier uso indebido (juegos inadecuados, correo electrónico, salas de chat, medios de
comunicación social, etc.) de el internet a mi maestro/a.

Yo voy a jugar únicamente juegos relacionados a la educación bajo la supervisión de mi maestro/a.

Yo no daré información personal tal como mi nombre completo, domicilio, número de teléfono o cualquier dato personal
identificable.

Yo voy a decirle a mi maestro/a enseguida si me encuentro cualquier información que me hace sentir incómodo o que yo
sé que no debo de estar mirando.

Yo no voy a enviar mi foto u otra información personal a otra persona.

Yo voy a seguir todas las reglas de seguridad y etiqueta de el internet mientras esté trabajando en línea.

Yo voy a cumplir con todas las reglas de los derechos del autor.

Yo no voy hacer nada a la red local o a otras redes que pueda interrumpir el uso de los sistemas por otros.

Yo no me voy a suscribir ni comprar servicios o productos a través de el internet.

Yo no participaré en o tomaré parte de cualquier Intimidación Cibernética de cualquier tipo.

Yo no voy a tener acceso a ninguno de los sitios de medios sociales o salas de chat a menos que el sitio ha sido
aprobado por el distrito y se utiliza con fines educativos.
En resumen: Yo seré responsable de todas mis acciones en línea. Mis acciones pueden ser monitoreadas y rastreadas mientras que
yo estoy usando las computadoras y la red de la escuela. Yo no voy a descargar material sujeto a derechos de autor inadecuados. Yo
no daré a conocer ninguna información personal sobre mí ní de mi familia. Yo notificaré a mi maestro/a si yo recibo comunicación o
acceso a una página electrónica que me parece inadecuada.
Los estudiantes, y los padres/guardianes de los estudiantes deben entender que sus estudiantes pueden tener acceso a el internet
mediante el uso de programas de filtrado y supervisión. El Distrito Escolar Primario Tolleson limita el acceso a materiales inadecuados
en el internet. Los estudiantes y los padres deben saber que ningún sistema de filtrado es completamente eficaz en la prevención de
acceso a todos los materiales inadecuados, y es la responsabilidad del estudiante a seguir los reglamentos anteriores y las
indicaciones del personal.
Medidas Disciplinarias
Los estudiantes que usen indebidamente el internet serán disciplinados de la siguiente manera:
o Las violaciones resultarán en la pérdida del uso y acceso a el internet y/o computadoras por un período que será determinado
por la administración escolar, maestro/a de laboratorio y/o el maestro/a de clase.
o La escuela en acuerdo con los reglamentos de disciplina para el lenguaje o el comportamiento inapropriado del estudiante
pueden determinar medidas disciplinarias adicionales.
o Cuando sea aplicable, podemos involucrar a las agencias de cumplimiento de la ley.

Firma del Estudiante

Fecha

