Reglamento de uso responsable para
estudiantes de K-5 20182019
A:

Formulario
2022 F1

¡La seguridad es importante!

Así es como nos mantendremos seguros al utilizar dispositivos
tecnológicos como computadoras, tabletas o teléfonos celulares:
Le preguntaré a un maestro o adulto de confianza si quiero usar el dispositivo.
Solo trabajaré en las actividades que un maestro o un adulto de confianza me
haya dicho o permitido hacer.
Cuidaré el dispositivo.
Pediré ayuda a un maestro o adulto de confianza si no estoy seguro de qué hacer
o si creo que he hecho algo mal.
Le diré a un maestro o adulto de confianza si veo algo que me moleste en la
pantalla o mientras uso el dispositivo.
Sé que si rompo las reglas, puede que no me permitan usar el dispositivo.
B:

¡Buenos ejemplos de comportamiento seguro y responsable!

Cuando uso el dispositivo, me comunico con respeto al pensar y comprobar que
lo que escribo o publico es cortés y respetuoso.
Esto significa lo siguiente:


Nunca envío mensajes maliciosos o de intimidación ni los transmito, ya
que esto me convierte en parte de la intimidación.



No uso acciones en línea para ser malo con los demás (esto puede
incluir excluir a alguien para que se sienta mal).



No copio el trabajo o las ideas de otra persona de Internet y las presento
como mías (incluido enlaces a sitios web).
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Cuando utilizo el dispositivo, protejo la información personal al ser consciente de que
mi nombre completo, foto, fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono son
parte de mi información personal y no puedo compartirlos en línea.
Esto significa lo siguiente:


Protejo la información de mis amigos de la misma manera.



Protejo mi contraseña y no la comparto con otros.



No me uno a un espacio o grupo en línea sin la guía y el permiso de mis
padres o maestros.



Nunca contesto preguntas en línea que soliciten mi información personal.

Cuando uso la tecnología, me cuido a mí mismo y a los demás al pensar qué
estoy compartiendo.
Esto significa lo siguiente:


Nunca comparto los nombres completos, cumpleaños, nombres de las
escuelas, direcciones y números de teléfono de mis amigos porque esa es
su información personal.



Hablo con un adulto de confianza si veo algo que me molesta o si
necesito ayuda.



Hablo con un adulto de confianza si alguien es cruel conmigo o con otra
persona.



Hablo con un adulto de confianza si sé que alguien más está molesto o
asustado.



Me tomo un tiempo para pensar en lo que publico o comparto en línea.



Uso espacios o sitios que sean adecuados para mi edad.



No busco deliberadamente contenido grosero o violento.



Apago la pantalla o uso el botón "Atrás" si veo algo que no me gusta y
luego le aviso a un adulto de confianza.



Tengo cuidado con el equipo que uso.
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Reconocimiento de los padres:

Entiendo que la escuela tomará precauciones, incluidos los sistemas de monitoreo y
filtros, para garantizar que mi hijo esté seguro al acceder a Internet y utilizar las
tecnologías digitales de la escuela. También entiendo que, en última instancia, no se puede
responsabilizar a la escuela por la naturaleza y el contenido de los materiales a los que mi
hijo haya accedido en Internet y las tecnologías digitales móviles que mi hijo ha recibido
fuera de la escuela.
Entiendo que la escuela se comunicará conmigo si tiene alguna inquietud sobre posibles
infracciones del Reglamento de uso responsable.
Alentaré a mi hijo a adoptar el uso seguro de Internet y las tecnologías digitales en el
hogar e informaré a la escuela si tengo inquietudes sobre la seguridad electrónica de mi
hijo.

Nombre del
estudiante:____________________________________________________
Fecha:
Madre/padre/tutor:
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