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Queridos padres y guardianes, 
Durante el transcurso de este año escolar, su hijo utilizará varias herramientas 
tecnológicas para mejorar su experiencia de aprendizaje en el aula. El siguiente es un 
acuerdo de tecnología que cubre los términos específicos del uso de la tecnología a 
seguir en todo momento. Lea esto con su hijo, luego firme y devuelva la última página 
al maestro de su hijo. 
Nyla Quintana-Sturgis 
Principal 

 

Declaración de propósito 
Este año escolar, su hijo tendrá acceso al siguiente equipo tecnológico: 
 
Chromebook (desprotegido y para usar en casa 
iPads 
iMac 
Acceso a Google Drive, documentos, diapositivas y otras aplicaciones de Google 
Acceso a Internet 
Aplicaciones educativas en línea 

 
El uso de estas herramientas tecnológicas permite a los maestros expandir los métodos de 
instrucción y mejorar la entrega de instrucción, enriquecer el rendimiento de los estudiantes y 
aumentar la participación de los estudiantes. El acceso a Internet está disponible para todos los 
estudiantes y maestros, ofreciendo una amplia variedad de oportunidades educativas. El distrito 
escolar cumple con la Ley de Protección de Niños de Internet y ha instalado medidas de 
protección tecnológica para todas las computadoras en el distrito escolar, incluidas las 
computadoras en los centros de medios / bibliotecas y las Chromebooks del Distrito que se 
usan en el hogar para  
bloquear y / o filtrar el contenido. 
 
Los estudiantes serán educados a lo largo del año escolar sobre comportamientos apropiados 
en línea, incluyendo cómo acceder adecuadamente a los materiales y cómo interactuar con 
otros en consecuencia. 
 
Como comunidad escolar, invitamos a las familias a considerar el papel que juegan los medios 
en su familia. Algunas partes de este acuerdo alientan a los estudiantes a mantener una 
comunicación abierta con los padres y a comenzar a identificar los límites para su propio uso 

del tiempo frente a la pantalla. Alentamos a las familias a usar este documento 
periódicamente durante todo el año para reforzar las expectativas en sus propios 



hogares. Como escuela, reconocemos que nuestros jóvenes estudiantes cometerán errores y 
los alentamos a ser honestos y abiertos sobre estos tropiezos. Esperamos que su familia vea 
los pasos en falso que nuestros jóvenes pueden hacer como oportunidades, no decepciones. 

Términos del Acuerdo de Tecnología Estudiantil 
Como estudiante en la Escuela Primaria Geyserville, prometo usar las herramientas 
tecnológicas de manera correcta y responsable. Estoy de acuerdo en seguir estas reglas: 
 
 
… Cuídate. 
Usaré todas las herramientas tecnológicas de manera responsable y cuidadosa. 
 
 
… se honesto 
Usaré herramientas tecnológicas e Internet en la escuela y en el hogar solo para el trabajo 
escolar aprobado por el maestro. 
Prometo obedecer las leyes de derechos de autor y no tomar el crédito por el trabajo de otra 
persona. 

… mantenerse a salvo. 
No daré información personal sobre mí u otras personas en Internet. 
Solo compartiré mis contraseñas con mi maestro o mis padres; No utilizaré la contraseña de 
otro estudiante para acceder a su cuenta por ningún motivo. 
No descargaré, veré, enviaré ni mostraré imágenes o mensajes inapropiados. 
Le diré a un adulto si veo o leo algo inapropiado, peligroso o que me hace sentir incómodo. 

… piensa primero. 
Usaré herramientas tecnológicas para interactuar con otros apropiadamente. 
No usaré herramientas tecnológicas para provocar, acosar, asustar o intimidar a nadie; Seré 
una persona de apoyo y reportaré cualquier incidente inapropiado a un adulto de confianza. 
Me aseguraré de que lo que comparto sea algo que no me importa mostrarles a mis padres. 
Entiendo que todo lo que hago en línea se remonta a mí y nunca se puede borrar por completo. 

Consecuencias 
Si se descubre que un estudiante ha violado estos términos o ha utilizado la tecnología de 
manera inadecuada de alguna manera, se pueden aplicar las consecuencias. Al igual que con 
nuestros procedimientos de disciplina típicos, todas las infracciones serán manejadas 
individualmente y la aplicación de las consecuencias será determinada por el maestro y / o el 
director de la escuela. Las consecuencias pueden incluir, pero no se limitan a: 
 
• conversaciones con el maestro / director 
• conferencias con los padres 
• pérdida de privilegios informáticos 
• reembolso al distrito por materiales perdidos / dañados 

 

 

 



Estudiantes: 
 He leído este acuerdo y entiendo todas las reglas y consecuencias de la escuela relacionadas 
con el uso de computadoras e Internet en la Escuela Geyserville. También entiendo que mi 
familia tiene expectativas para usar la tecnología en casa. Haré todo lo posible para ser un 
buen ciudadano digital. Entiendo que mi trabajo en la computadora no es privado y que el uso 
de la computadora e Internet en la Escuela Geyserville es un privilegio, no un derecho. 
 

 

Nombre del estudiante (Impresion) _________________________________________ 

Firma del alumno _________________________________________________________________ 

El Maestro ________________________________________________________________________ 

Grado ________________________  Fecha ______________________ 

 

 

 

Tutor:  

He leído y discutido este Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología con mi hijo. Doy permiso 

para que mi hijo use herramientas tecnológicas en la Escuela Geyserville, y entiendo que es un 

privilegio para mi hijo utilizarlas. Estoy de acuerdo en que mi hijo hará todo lo posible para 

seguir las reglas y acatará las consecuencias si se rompen las reglas. Haré todo lo posible para 

ayudar a mi hijo a convertirse en un buen ciudadano digital. 

 

Nombre del Padre de Famila/Guradian (Impresion) _____________________________ 

Firma del Padre/tutor ______________________________________________________ 

Date ______________________________________________ 


