RVSD Elementary Schools

Acceptable Use Agreement for District Technology
2019-20 School Year

El distrito escolar de Ross Valley
cree que todos los estudiantes
deben tener acceso a la tecnología siempre y cuando actúen
de manera responsable, Cortés y legal. El acceso a Internet,
Google Apps y otros servicios en línea, disponibles para estudiantes y profesores, ofrecen una
multitud de recursos globales. El objetivo de proveer estos servicios es mejorar el desarrollo
educacional de nuestros estudiantes. Todo el uso de Internet de la escuela es filtrado y
monitoreado.
Educamos a los estudiantes sobre el comportamiento en línea apropiado incluyendo la
conciencia y la respuesta a ciberbullying e interactuar con otros en sitios web sociales. Los
padres también son animados a monitorear los comportamientos en línea de sus hijos y traer
problemas que ellos tienen a la atención de los administradores si ellos tienen una
preocupación.
Además, se realizan esfuerzos para:
● Bloquear el acceso de los estudiantes a asuntos inapropiados en Internet.
● Monitorear la seguridad de los estudiantes cuando usen comunicaciones electrónicas.
● Evitar el acceso no autorizado, incluyendo "Hacking" por los estudiantes.
● Prevenir la divulgación, uso y diseminación no autorizados de la información personal
de los estudiantes.
Definiciones
Los siguientes términos de acuerdo hace referencia a herramientas tecnológicas,
herramientas web 2,0 y comunicación electrónica.
● Herramientas tecnológicas: esto se refiere a las herramientas y equipos digitales que
se utilizan en las aulas y escuelas del distrito escolar de Ross Valley, incluyendo
dispositivos electrónicos tales como computadoras de escritorio, Laptop,
Chromebooks, iPads, video y cámaras digitales, etc.
● Comunicación electrónica: Esto significa una comunicación transmitida por medio de
un dispositivo electrónico incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, teléfono
celular, computadoras, Chromebooks, y iPads.
● Web 2,0 herramientas: como parte del aprendizaje del siglo XXI, los profesores y los
estudiantes utilizarán las herramientas de la web 2,0. Estas tecnologías mejoran la
comunicación de los estudiantes y las habilidades de colaboración, proporcionan una
audiencia real y amplían el aprendizaje más allá de las paredes del aula mientras
construyen habilidades de ciudadanía digital. Ejemplos de herramientas de la web 2,0
que se utilizan en el distrito escolar de Ross Valley incluye Google Apps, blogs, wikis,
programas de videodifusión, podcasts y aplicaciones Web.
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Condiciones de acuerdo para los estudiantes
Los usos aceptables de la tecnología incluyen actividades que apoyan la enseñanza y el
aprendizaje. Los siguientes son nuestros acuerdos sobre el uso de la tecnología en las
escuelas de Ross Valley.
El uso de herramientas tecnológicas de forma correcta y responsable es muy importante.
Prometo seguir estas reglas:
1. Usaré todas las herramientas tecnológicas y equipos con cuidado y no dañaré,
cambiaré ni manipularé el hardware, el software, la configuración o la red.
2. Nunca usaré ninguna forma de comunicación electrónica para acosar, asustar o
intimidar a nadie, y nunca seré un matón cibernético.
3. Usaré las herramientas tecnológicas e Internet para el uso de la escuela solamente.
Sólo usaré los programas, bases de datos, aplicaciones y sitios web que mi maestro ha
aprobado.
4. No voy a compartir mis contraseñas con nadie que no sea un adulto de confianza.
5. No voy a buscar, ver, enviar o mostrar mensajes o imágenes inapropiados.
6. Le diré a un adulto si Leo o veo algo que es inapropiado.
7. Voy a obedecer las leyes de derechos de autor, incluyendo no plagiar material de
Internet.
8. No usaré mi cuenta de correo electrónico personal ni ningún dispositivo electrónico
personal en la escuela excepto con el permiso de un miembro del personal.
9. Imprimiré sólo cuando mi profesor me lo diga.
10. Seguiré las reglas para un comportamiento en línea adecuado e interactuar con los
demás de manera ética y segura cuando estén en sitios de redes sociales, blogs, wikis
o cuando usen otras herramientas de la web 2,0.
11. Entiendo que si rompo alguna de estas reglas, podría no ser capaz de usar dispositivos
electrónicos o herramientas tecnológicas en mi aula o escuela y puede tener
consecuencias adicionales.
Firmaré mi nombre para demostrar que seguiré estas reglas.
Nombre del estudiante (en imprenta): ____________________________________
Firma del estudiante: ___________________________________________________
Nombre del profesor: ___________________________________________________
Grado: _______________ fecha firmada: ____________________________________
He leído este acuerdo de uso aceptable y lo he discutido con mi hijo.
(Nota: sin el padre/guardián y la firma del estudiante en este acuerdo, no se permitirá al
estudiante utilizar ninguna de la tecnología de la escuela.)
Nombre del padre/guardián (en imprenta): __________________________________
Firma del padre/guardián: ________________________________________________
Fecha firmada: _________________________________________________________
Por favor, devuelva este formulario a la oficina administrativa de su hijo donde se mantendrá
archivado
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