Acuerdo del Uso Apropiado de Tecnología
Imprima el Nombre del Alumno (“Estudiante”)

Fecha de Nacimiento (mes/día/año)

El valor educativo de la integración tecnologíca en el plan de studio es sustancial, y se esta convirtiendo en un componente integral de
los estánderes académicos de Colorado y la base de aprendizaje del Siglo 21. Hacia el final, el Distrito Escolar del Condado de Weld
RE-4 (“Distrito”) está comprometido a proveerle a los alumnos con los mejores en los recursos educacionales y tecnología.
Uso Apropiado de la Tecnología del Distrito y Personal
Yo he leído y comprendo la póliza del Consejo del Distrito en el Uso Apropiado de la Tecnología del Distrito y Personal por los alumnos
(JS). Cualquier violación o maluso del acceso a la red del Distrito, servidor, computadoras, sístemas de comunicación (i.e. correo
electrónico, páginas de la red, blogging, podcasting, VOIP y sístemas de responder a la audiencia y/u otros tecnologías emergentes,
equipo, programas, sístemas operativos, y un rango de otras tecnologías emergentes prove”ido, propietario, y pagado por el Distrito
(“Tecnología del Distrito”) por el alumnos anotado arriba puede resultar en la restricción o revocación a los privilegios de acceso y otra
acción legal y/o disciplinaria.
Yo comprendo que el Uso del Alumno del cualquier Tecnología Personal (i.e. computadoras/computadoras portatiles, telefóno cellular,
asistente digital portátil (PDAs), aparatos inalámbricos para correo electrónico, tabletas y otros aparatos digitales que tenga el Alumno
o que tenga posesión de) de manera que viole la póliza del distrito, reglas de la escuela, o ley aplicable, o que tiene un efecto
perjudicial en el bienestar o seguridad de otras personas o personal de la escuela pueda ocasionar disciplina de acuerdo con la póliza
del Distrito y la ley estatal. Yo estoy de acuerdo de que el personal del Distrito puede confiscar temporalmente la Tecnología Personal
y registrarlo apropiadamente como efectos personales si el Alumno viola o es sospechado de violar una póliza, regla o ley.
Yo reconozco que el acceso al Internet y otros medios de comunicación electrónicos esta diseñado para motivos educativos y que el
Distrito ha tomado los pasos necesarios para bloquear o filtrar material e información que sea obscena, ponográfica, o de cualquier
manera perjudique a los menores, así como esta definido por el consejo. También reconozco, sin embargo, que es imposible que el
Distrito prevenga el acceso a todos los materiales o información que yo encuentre prejudicial o controversial y estoy de acuerdo en no
hacer responsable al Distrito por cualquier material e información obtenida por el alumno. Además, yo comprendo que es la
responsabilidad del padre/tutor legal de porveer supervision cuando el Alumno use el Internet o comunicaciones electrónicos fuera del
ambiente escolar.
Por la presente yo libero al Distrito de todos los costos, reclamos, daños, o perdidas que resulte del uso y/o acceso de la Tecnología
del Distrito, incluyendo pero no esta limitado a cualquier cuota o cargo del usuario incurrido por medio de la compra de cosas o
servicios.
Aplicaciones de Google para la Educación
Yo también leí la Información adjunta de Aplicaciones de Google para los Antecendentes en la Educacion, y estoy conciente que el
Distrito utilize una comitiva de aplicaciones de la red llamado Google Apps for Education para facilitar la colaboración y comunicación
entre los alumnos y personal cuando este creando, compartiendo, y almacenando documentos y trabajos en la red.
Yo comprendo que cuando se esta creando una cuenta del usuario del Distrito para el Alumno, una cuentra correspondiente se esta
creando automáticamente Aplicaciones de Google para la Educación, causando la información del Alumno (primer nombre, apellido, y
nombre del usuario) ser colectada y guardada electronicamente. Más comprendo que el Alumno puede guardar el trabajo del salón o
archivos en Aplicaciones de Google para la Educación; dependiendo de las opciones compartidas seleccionadas por el Alumno, estos
archivos pueden ser accesibles alguien más además del Distrito o a el Alumno, incluyendo compañeros de clase o el público. Yo he
leído las pólizas de privacidad asociadas con el uso de Aplicaciones de Google para la Educación
(http://www.google.com/apps/intl/en/edu/privacy.html).
Marque Uno:
Yo doy permiso para una cuenta de usuario del Distrito (incluyendo el Internet y Aplicaciones de Google para la Educación) que será
otorgada a el Alumno.
Yo no doy permiso para que el Alumno tenga acceso al Internet o Aplicaciones de Google para la Educación. A el Alumno no se le va
otorgar una cuenta de usuario del Distrito, y solo se le va a proveer con el acceso mientras participa en las evaluaciones basadas en la
computadora adoptadas por el Distrito.
Solo llene la siguiente caja si el acceso del Alumno ha sido cancelado previamente:
Yo doy permiso para la cuenta de usuario del Distrito para el Alumno (incluyendo el Internet y Aplicaciones de Google para la
Educación ) para ser restaurado.
Su firma en este Acuerdo esta vinculado e indica que usted ha leído cuidadosamente y comprende el significado de la póliza del
Distrito en el Uso Apropiado de la Tecnología del Distrito y Personal por los Alumnos.

Firma del Alumno(a)

Fecha

_______________________________________________

_________________________________ _____________

Nombre del Padre/Tutor legal (impreso)

Firma del Padre/Tutor legal

Fecha

