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Las computadoras y la tecnología en la escuela 
intermedia White Hill son recursos valiosos para estudiantes y maestros. Los maestros, 
administradores y personal de White Hill creen que la tecnología no es sólo una 

herramienta para apoyar el aprendizaje, sino que también mejorará la capacidad de los estudiantes para enfrentar los 
desafíos del futuro. 
El acuerdo de uso aceptable del distrito está diseñado para prevenir el acceso no autorizado y otras actividades ilegales 
por los estudiantes en línea, prevenir la divulgación no autorizada o el acceso a información confidencial, y para cumplir 
con la protección de Internet de los niños Actúan. 
 
El distrito utiliza medidas de protección digital para bloquear y filtrar, en la medida de lo posible, el acceso a 
representaciones visuales inapropiadas, obscenas, pornográficas y dañinas para los menores de edad en la red. El distrito 
se reserva el derecho de monitorear las actividades en línea de los estudiantes y de acceder, revisar, copiar y almacenar 
o eliminar cualquier comunicación o archivo electrónico y divulgarlos al personal administrativo que considere necesario. 
Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa de privacidad con respecto a su uso de la propiedad del distrito, red 
y/o acceso a Internet o archivos, incluyendo documentos de Google Drive. 
 
 
Por favor revise los siguientes procedimientos y reglas.  Los estudiantes y los padres deben firmar este acuerdo 
indicando que ellos son conscientes de, y acuerdan acatar los procedimientos y las reglas delineadas abajo. 
 

1. Las computadoras deben ser usadas solamente para el trabajo escolar. 
2. Los documentos de la unidad de Google no pueden ser compartidos con otros estudiantes sin incluir también a su 

maestro.  También pueden no ser utilizados como una herramienta de comunicación entre usted y cualquier otro 
individuo (s). 

3. Los estudiantes seguirán las regulaciones federales y estatales al no transmitir mensajes o medios de 
comunicación difamatorio, obsceno, pornográfico, ofensivo, disruptivo, amenazador, intimidatorio o acosador. 
(Nota: el contenido ofensivo incluiría, pero no se limita a, comentarios o imágenes sexuales; insultos raciales; 
comentarios específicos de género; o cualquier comentario, mensaje o medio que ofendería a alguien en base a 
su edad, orientación sexual, religión o política creencias, origen nacional o discapacidad.) 

4. No comparta su contraseña con nadie, ni utilice la información de acceso de nadie más. 
5. Si abre una computadora y nota que hay un problema, informelo a su maestro o a un miembro del personal 

inmediatamente. 
6. Respete la privacidad del trabajo de otros estudiantes. Usted no puede abrir o alterar el trabajo de otro estudiante 

sin su permiso y el permiso de su maestro. 
7. Se pueden utilizar unidades USB. No se proporcionan unidades USB a los estudiantes. Sólo se puede abrir la 

escuela de las unidades en la escuela, y sólo se puede salvar la escuela en estas unidades. 
8. Cambiar cualquier configuración de un equipo, incluidos los nombres de iconos, opciones de accesibilidad, 

resolución de pantalla o rotación, escritorio, salvapantallas o fuentes de visualización no es aceptable. 
9. Los ordenadores portátiles y los teclados deben mantenerse en las mesas delante de usted, no al costado o en su 

regazo. 
10. No se tolerará el uso indebido deliberado, el daño o la alteración del equipo, incluyendo pero no limitado a daños 

a teclados, ratones, trackpads, enchufar o desconectar cables y abrir impresoras. 
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11. Imprima sólo una copia de un documento a menos que su maestro le indique lo contrario. 
12. No se permiten alimentos, bebidas o chicles alrededor de Chromebooks o cerca de las computadoras del aula. 
13. Cuando termine con una computadora, firme fuera de su cuenta y devuelva el ordenador a su ubicación apropiada 

en el carrito. 
14. Se espera que los estudiantes usen buen juicio cuando accedan a Internet. 

a)  Copiar las obras escritas de otros se considera plagio y no se tolera. Cuando se utiliza información de un 
origen en línea, se debe acreditar correctamente el origen en una bibliografía anotada. Esto incluye 
cualquier texto, imágenes e ideas. El formato bibliográfico está disponible en la biblioteca y en las aulas. 

b)  Toda la información accedida debe pertenecer a las asignaciones de la escuela. No se tolerará el acceso 
a materiales que contengan blasfemia, desnudez, violencia u otros contenidos inapropiados. 

15. Todo el software en las computadoras de la escuela es la característica de la escuela media de White Hill. No 
puede  

16. ser copiado o retirado del local. De la misma manera, los estudiantes no pueden intentar cargar software o 
descargar software de Internet a las computadoras de la escuela. 

17. No se permiten entrar y usar salas de chat, tiendas o sitios de venta, programas de mensajería instantánea, 
programas de intercambio de archivos y programas de intercambio de música. 

18. Los estudiantes practicarán la seguridad en Internet: 
a. los estudiantes no revelarán información personal sobre ellos mismos u otras personas en Internet. Por 
ejemplo, los estudiantes no deben revelar su nombre, dirección de casa, número de teléfono, o mostrar 
fotografías de sí mismos o de otros. 
b. los estudiantes no se reunirán en persona a nadie que hayan conocido solamente en Internet. 

 
 
He leído, entiendo y acepto cumplir con los procedimientos y reglas del acuerdo de uso aceptable de la escuela intermedia 
de White Hill para la tecnología distrital.  También entiendo que si rompo alguno de estos acuerdos, estaré sujeto a una 
acción disciplinaria apropiada. 
 

_____________________________________________ _____________________________________________ 
Nombre del estudiante (nombre y apellido en                    Firma del estudiante   

               mayúsculas )                        
 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
Nombre del padre o madre (nombre y apellido                   Firma del estudiante 

               en mayúsculas)                                                                                     
 
_____________________________________________ _____________________________________________ 
Número de clase y nombre del profesor/a                             Fecha 

 
 
Por favor, devuelva este formulario a la oficina de la escuela intermedia White Hill donde se mantendrá archivado. Se 
requiere para todos los estudiantes. 
 


