Escuelas Públicas de Arlington
Acuerdo del Uso Aceptable de Tecnología e Internet
Grados 3-5
Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) ofrecen a todos sus estudiantes acceso a computadoras e
Internet en sus aulas, Biblioteca, en el Centro de Prensa y en el laboratorio de computación. Con el
fin de disfrutar de estos privilegios se les pide a los estudiantes y a sus padres o encargados que
lean la Política de Uso Aceptable de Tecnología e Internet del distrito la cual puede encontrarla en
el siguiente enlace: http://www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/ijndb.pdf. Favor de leer y discutir
el Acuerdo de Uso Aceptable de la Tecnología e Internet, firmarlo y devolverlo al maestro. Gracias
por su apoyo y cooperación.
● Voy a utilizar la tecnología de manera responsable y siguiendo las reglas de este
acuerdo.
● Voy a utilizar la Internet para hacer el trabajo escolar y no para enviar correos
electrónicos ni mensajes personales, etc., mientras estoy en la escuela.
● Voy a seguir las reglas para el cuidado de los equipos, incluyendo, los ordenadores,
las cámaras, etc.
● No voy a comer ni beber durante el uso de material escolar.
● Voy a informar a la persona encargada si tengo problemas al utilizar el equipo de la
escuela.
● No voy a interferir ni impedir el uso de ordenadores o programas de la escuela a
otros estudiantes.
● Seré responsable de mi carpeta y el trabajo que se guarda en ella.
● No voy a entrar en las carpetas de otras personas ni tampoco cambiar su
trabajo sin su permiso.
● No voy a dar ninguna información personal, como nombre, dirección o número de
teléfono de mi escuela o ni el mío a través de Internet sin el permiso del personal
a cargo.
● Voy a informar a la persona encargada si encuentro algunos sitios de Internet
inadecuados durante el uso de computadoras de la escuela.

● Entiendo que el uso que inapropiado de la tecnología y del Internet que nos
provea el sistema escolar de Arlington es una violación al Código de Conducta
establecida en el Manual de Normas del Distrito Escolar y puede resultar en la
pérdida de estos privilegios y/u otras acciones disciplinarias.
● Libero al APS de cualquier responsabilidad que pueda resultar de mi uso de la
tecnología de la escuela, incluyendo el uso de la Internet.
Después de leer y discutir este acuerdo, estoy de acuerdo en cumplir sus condiciones.

Nombre del estudiante (Imprimir) ____________________________________________________

Firma del estudiante _____________________________________________________________

Firma del padre ____________________________________________ Fecha _______________

