Escuelas Públicas de Arlington
Acuerdo de Uso Aceptable Tecnología e Internet Aceptable

Grados 6 - 12
La misión tecnológica del sistema de Escuelas Públicas de Arlington (APS) es garantizar el
acceso a la tecnología adecuada en nuestra comunidad educativa para apoyar y mejorar el
aprendizaje del estudiante, instrucción del personal, la comunicación de la escuela y el manejo
de data.
El APS cumple esta misión, ofreciendo una red institucional tanto para el personal como para los
estudiantes que promueve la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, innovación y
comunicación. Con el fin de estos recursos se encuentren al alcance de todos, esperamos que los
estudiantes y el personal utilicen el equipo del distrito de una manera responsable y consistente con
nuestros objetivos educativos.
Para que un estudiante pueda utilizar la conexión al sistema de Internet y a los ordenadores de las
Escuelas Públicas de Arlington, él /ella debe leer la Política de Uso Aceptable del distrito APS en el
siguiente enlace:
http://www.arlington.k12.ma.us/asc/policies/ijndb.pdf y estar de acuerdo con las siguientes directrices
mediante la firma de este documento. Para los estudiantes menores de 18 años de edad, tanto el
padre o tutor legal deben firmar este documento.
yo _________________________________ estoy de acuerdo en seguir las siguientes reglas:
●

No voy a dar información personal a través de Internet utilizando el equipo de la escuela, tales
como la dirección y número de teléfono mío o de otra persona, contraseña, dirección y/o número
de teléfono del trabajo de mis padres, información de tarjeta de crédito, o del nombre y ubicación
de mi escuela sin permiso del miembro del personal a cargo.

●

Voy a asumir plena responsabilidad por mis acciones y voy a utilizar los equipos de APS y de
Internet para fines educativos.

●

Voy a seguir las normas de derechos de autor para la distribución y uso del software como
también la información tanto en el sistema informático APS e Internet.

●

Voy a seguir todas las reglas y regulaciones publicadas para el uso de los ordenadores y así
como también las instrucciones del personal a cargo.

●

Estoy de acuerdo en no participar en la transferencia de materiales inadecuados o ilegales a
través del sistema informático de APS y / o conexión al Internet y estoy de acuerdo en cumplir
con la definición de material inadecuado o ilegal establecida por la administración escolar.

●

Estoy consciente de que cuando uso el Internet estoy entrando en una comunidad global y mis
acciones se reflejan en todo el sistema escolar de APS. Me comprometo a comportarme de
manera ética y legal.

●

Estoy consciente de que todas las comunicaciones electrónicas son propiedad de las Escuelas
Públicas de Arlington, y estos no son considerados confidenciales. De manera que no hay
ninguna expectativa de privacidad en estas comunicaciones.

●

Entiendo que el uso del sistema informático y de Internet del APS es un privilegio y no un
derecho. Por lo tanto el uso inapropiado de la tecnología y del Internet o un comportamiento
contrario a lo establecido por el Código de Disciplina en el Manual de Normas del Estudiante del
Distrito Escolar puede resultar en la pérdida de dichos privilegios y/u otras acciones
disciplinarias.

●

Libero a las Escuelas Públicas de Arlington de cualquier responsabilidad o daños que puedan
resultar de mi uso del sistema informático y/o conexión al Internet.

Acuerdo de la Política del Uso Aceptable: página de firmas - Estudiantes Gr. 6-12
Hemos leído y discutido el acuerdo presentado en las páginas anteriores y estamos de
acuerdo con su contenido.
Nombre del estudiante ___________________________________________________
(Favor de Imprimir)
Año de graduación _______________
Fecha de Nacimiento
____________________
(Favor de Imprimir)

FIRMA DEL ESTUDIANTE
_____________________________________________________

Nombre y/o firma del padre y/o tutor
_____________________________________________________

