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Nombre del Estudiante:  _______________________________ 

 
DISTRITO ESCOLAR NICASIO  

Regulaciones Administrativas 
Serie 6000: Instrucción                   Forma 6003A

 
Acuerdo de Estudiantes para el Uso de Tecnología para Grados 3-8 

 
La Escuela Nicasio cree en el valor educativo del uso de tecnología y el Internet, incluyendo el uso de 
correo electrónico (email). De tal manera, se otorgará a los estudiantes en los grados 3-8 lo siguiente: 
 

1. un Chromebook personal,  
2.  acceso a Internet y  
3. una cuenta segura de correo 

 
El propósito de proveer a los estudiantes con el acceso a una laptop personal, Internet y una cuenta de 
correo electrónica es el de extender y enriquecer su experiencia de aprendizaje. El uso de tecnología por 
el estudiante será supervisada por el personal escolar.  Sin embargo, la Escuela Nicasio no puede 
garantizar que los estudiantes no tendrán acceso a material inapropiado.  La escuela invita a los padres 
de familia/tutores a tener una plática con sus hijos sobre el uso apropiado y seguro de la tecnología.  El 
uso de las computadoras en la escuela, redes, servicios de correo y acceso a Internet están sujetos a la 
Política de la Mesa Directiva 6003. 
 
Terminos y Condiciones 
 

1. Uso aceptable – El uso de la tecnología escolar debe ser para propósitos educativos dirigido por 
el profesor y únicamente cuando sea autorizado por el profesor.  Los estudiantes deben estar 
supervisados por un empleado cuando usen la tecnología escolar. 
 

2. Uso Inaceptable – Los estudiantes no deben obteber o trata de obtener acceso no autorizado a 
las computadoras, sitios de Internet o cuentas de otros usuarios.  Se prohibe a los estudiantes 
comprometerse en actividades ilegales tales como el uso de lenguaje sexual; acceso a material 
pornográfico; usar comunicacione para acosar, intimidar, amenazar o difamar;  ofrecer la venta, 
comprar o usar cualquier substancia prohibida o illegal (tabaco, drogas, alcohol); infrigir las leyes 
de  derecho de autor o marca comercial; etc. 

 
3. Etiqueta de la Red – Se espera que los estudiantes sigan las reglas de comportamineto 

generales esperadas durante el uso de la red.  Estas incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente:  
 

a. Ser educado, cortés y respetuoso en toda comunicación.  
b. Usar lenguaje apropiado en todo momento. 
c. No dar cuanquier tipo de informacion personal (domicilio, número de teléfono, número 

de seguridad social, etc.) sobre uno mismo u otro estudiante a ninguna persona quién 
no sea empleado en la escuela o sus padres.  

d. Reportar el uso inapropiado por otros a un profesor en la escuela, personal docente o el 
director.   

e. No usar la red en ninguna forma que pueda molestar a otros usuarios. Respetar la 
privacidad de otros. 
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4. Privilegios - El uso de la tecnología escolar es un privilegio, no es un derecho. Cualquier uso no 
aceptable tendrá como resultado la pérdida de este privilegio.  
 

5. Seguridad – No está permitido a ningún estudiante el acceso o uso de la dirección en Internet o 
la cuenta de correo de otro estudiante.  Los empleados de la escuela podrán revisar las 
computadoras para asegurar que los estudiantes están actuando responsablemente.  Los 
estudiantes nunca deben dar la información de su nombre de ususario y contraseña a otra 
persona que no sea un empleado de la escuela o sus padres.  
 

6. Vandalismo – Vandalismo es cualquier intento de dañar o destruir la información de otro 
usuario, información que está conectada al sistema de red escolar o equipo tecnológico.   
 

7. Responsabilidad – Los estudiantes son responsables por el uso apropiado de sus Chromebooks, 
Internet y cuenta de correo, asi como de reportar cualquier mal uso.   El estudiante es 
responsable por el comportamiento de vandalismo o negligecia que resulte en el daño del 
equipo de tecnología y se espera que pague a la escuela el costo asociado con las reparaciones 
relacionadas y/o el reemplazo de ese equipo.   

 
8. Dispositivos Personales – Se sugiere que los estudiantes dejen sus dispositivos personales 

(laptop, tablet, celular, etc.) en casa. No se permite a los estudiantes el uso de ningún 
dispositivo personal en el campus durante el horario regular de escuela. En casos limitados, un 
estudiante puede recibir permiso de su profesor(a) para usar un específico dispositivo personal 
dentro de la sala de clases para una actividad escolar. Si un estudiante usa un dispositivo sin 
autorización en el campus, éste será confiscado por el personal escolar hasta la hora de salida.  
Ofensas repetidas tendrán como resultado una acción disciplinaria mayor.  
 

9. Consecuencias de Mal Uso – Cualquier estudiante que viole los términos y condiciones de este 
Acuerdo está sujeto a la pérdida del privilegio de usar tecnología que la escuela provee.  Las 
violaciones pueden resultar en  una acción disciplinaria y/o legal mayor.  
 

10. Expectativa de Privacidad – Los estudiantes no tienen la expectativa de privacidad en archivos, 
discos, documentos, etc. que se han creado en, puestos en, guardados en, bajados de o usados 
en el sistema y equipo de computacion escolar.    

 
 
He leído y entiendo los términos y condiciones de este Acuerdo y por este medio estoy de acuerdo en 
respetar y cumplir con todos los términos y condiciones indicadas.  
 
__________________________________________    ___________________ 
Firma del Estudiante        Fecha 
 
Como padre/tutor legal de este estudiante, he leido y entiendo los términos y condiciones expuestas en 
este Acuerdo y por este medio doy mi permiso para que este estudiante use las computadoras, redes, 
servicios de correo y acceso a Internet.  
 
__________________________________________    ___________________ 
Firma del Padre/Tutor Legal       Fecha 
 
__________________________________________    
Nombre del Padre/Tutor Legal       


