Las Américas ASPIRA Academy

Año Escolar 2017-2018
Política para los Estudiantes sobre el Uso Aceptable de Tecnología
Las Américas ASPIRA Academy provee computadoras, laptops, Chromebooks, iPads y conexión al
Internet con propósitos educativos. Entiendo que debo seguir las siguientes reglas cuando haga uso de
la tecnología y del Internet en Las Américas ASPIRA Academy:
1. Usaré las computadoras y el Internet en la escuela únicamente con el permiso de un maestro(a).
2. Usaré la tecnología y el Internet únicamente con el propósito que haya sido aprobado por el
maestro(a).
3. Usaré la tecnología y sus componentes con respeto.
4. No compartiré mi nombre de usuario o contraseña con nadie.
5. Apagaré el monitor y le notificaré a mi maestro(a) si veo algo en la computadora que es
inapropiado.
6. No abriré y/o haré cambios a documentos pertenecientes a alguien más.
7. No ingresaré ninguna información personal en las computadoras de la escuela a menos que sea con
el propósito de hacer exámenes.
8. Respetaré los derechos de autor, siempre haré referencia sobre los recursos que
encuentre y nunca copiaré sin el permiso correspondiente.
9. No descargaré, instalaré o cambiaré ninguno de los formatos de las computadoras de la escuela.
10. No usaré lenguaje hiriente o inapropiado en la computadora.
He leído y discutido estas reglas con mi hijo(a). Entiendo que si él/ella no sigue estas reglas,
perderá el acceso a las computadoras de la escuela y se aplicará el Código de Conducta como
corresponda.

Se requiere la firma de todos los padres/tutores
Nombre del Estudiante: _____________________________________ Grado: _________
Nombre del Padre/Tutor: ____________________________________________________
Teléfono de la casa: ______________________ Teléfono del Trabajo: ________________
Firma del Padre/Tutor: __________________________ Fecha: _____________________

Se requiere la firma de estudiantes de 4to-8vo grados
He leído y discutido estas reglas con mi padre/tutor. Entiendo que si no sigo alguna de estas reglas,
perderé el acceso a las computadoras de la escuela y se aplicará el Código de Conducta como
corresponda.
Nombre del Estudiante: ________________________________

Grado:

_________

Firma del Estudiante:

Fecha:

_________

__________

Las Américas ASPIRA Academy, 326 Ruthar Drive, Newark, DE 19711-8017
Teléfono: 302-292-1463 Fax: 302-292-1291

