Programa de iWCSD
Acuerdo de Uso Aceptable
Estamos muy contentos de anunciar que a nuestra clase le han proporcionado iPads
para que los estudiantes los usen en clase! Es muy importante que los estudiantes entienden cómo utilizarlos para
poder mantener esta tecnología costosa en clase. Por favor, lea el Acuerdo de Uso Estudiantil Responsable de
los Servicios en línea del Distrito Escolar de Whittier (AUP), que se adjunta, para que podamos tener un año
escolar exitoso con la participación de su hijo en el Programa de iWCSD.
Por la seguridad de su hijo, cada iPad es supervisado y controlado por nuestro sistema de Control de Dispositivos
Móviles (JAMF, por sus siglas en inglés). A cada estudiante se le asignará un iPad, el cual se espera que maneje y
mantenga adecuadamente. Las aplicaciones están precargadas en el IPAD, así que no hay necesidad de
preocuparse que ellos usan aplicaciones que no son parte de nuestro programa educativo.
En la escuela, tomamos todas las medidas que podemos para proteger a nuestros estudiantes al utilizar tecnología.
Los maestros enseñan a los estudiantes lecciones de ciudadanía digital y responsabilidad en el Internet y las redes
sociales. Constantemente supervisamos el uso de aplicaciones y la actividad de Internet. Es igualmente importante
que usted haga lo mismo en casa. Es su derecho como padre supervisar el uso y restringir el acceso a todo lo que le
hace sentir incómodo. Por favor, tómese el tiempo para visitar el sitio en la red de Common Sense Media para
tener acceso a recursos gratuitos para aprender más sobre cómo hablar con sus hijos sobre el uso de tecnología.
También incluye una revisión de aplicaciones, películas, libros y mucho más!
Éstos son algunos de los temas que pueden discutir con su hijo para garantizar un año exitoso!
Comportarse respetuosamente
Sea cortés. Esperamos que los estudiantes se comporten en el Internet con el mismo nivel de sensibilidad, etiqueta,
y el respeto que se espera en persona.
Sea consciente. Siempre asuma que la información que envía o publica puede ser vista por cualquier persona en el
Internet. No cuente con que sus mensajes sean privados. La información vive para siempre en Internet. Si los
mensajes, fotos o vídeos se publican sin su permiso, pida ayuda a un maestro o administrador.
Tengan Cuidado. No proporcione ninguna información personal o confidencial, como su dirección, número de
teléfono o la edad a través del Internet. Nunca se ponga de acuerdo para juntarse con una persona que "conoció" en
línea. Notifique a sus padres y al maestro si un extraño intenta conocerle o ponerse en contacto con usted.
Sea ético. No participe en actividades que violan las reglas de la escuela o leyes locales, estatales o federales.
Por favor revise la AUP con su hijo , firma la última página de este documento y devuelve a su maestro. A su
estudiante se le asignará un iPad cuando se firma este documento y regresa. Muchas gracias por tomar tiempo
para explicar y recordar a su hijo de estas expectativas.

Distrito Escolar de Whittier
Acuerdo de Uso Estudiantil Responsable de los Servicios en Línea
Los estudiantes están autorizados para usar los servicios en línea del Distrito cuando ellos y sus padres/guardianes
reconocen que han leído y entendido el siguiente Acuerdo de Uso Responsable:
Responsabilidades de los Padres/Guardianes:
Yo, como un padre/guardián, discutiremos esta política con mi niño respecto a las restricciones contra
accesar material que esta en adición a las restricciones establecidas en la política del distrito. Enfatizaré a
mi niño la importancia de las siguientes reglas para seguridad personal.
Propósito Educacional:
El sistema de internet del Distrito esta diseñado para propósitos educacionales. Los estudiantes usarán el sistema
responsablemente y primariamente para propósitos educacionales.
El uso del sistema del Distrito es un privilegio no un derecho y el uso inapropiado resultará en una cancelación de
esos privilegios. El distrito puede colocar restricciones razonables en los materiales que los alumnos exhiben o
bloquear su acceso a los recursos si ellos violan esta política o la ley. Las violaciones a esta política pueden ser
resueltas a través de las guías de disciplina del Distrito y/o referencia al enforzamiento de la ley.
Los estudiantes son animados a usar el sistema de internet del distrito para tareas, programa de estudios,
investigación, colaboración y otras actividades del salón de clase.
El trabajo de los estudiantes debe ser original y el material con derechos de autor registrado no puede ser colocado
en el sistema sin el permiso del autor. Los usuarios pueden bajar material con derechos de autor registrado solo bajo
las provisiones del “uso justo” de la ley de derechos de autor.Vea http://www.loc.gov/teachers/copyrightmystery/# Si
los estudiantes accidentalmente accesan información inapropiada deben notificar a un maestro o administrador
escolar.
Seguridad y privacidad de servicios en línea:
Es importante para los alumnos proteger la información personal acerca de sí mismos y otros lo cual incluye nombre
completo junto con otra información que permitiría a un individuo localizarlos incluyendo la dirección de la casa, de la
escuela, número de teléfono, número de seguro social u otra información identificable individualmente.
Los estudiantes no dejarán saber, usarán o diseminarán información de identificación personal acerca de sí mismos
u otros cuando usen el correo electrónico, salones de pláticas, u otras formas de comunicación electrónica directa.
Los estudiantes también son prevenidos de no descubrir tales informaciones por otros medios a individuos
localizados a través del internet sin el permiso de sus padres/guardianes.
El estudiante en cuyo nombre la cuenta de servicios en líneas es expedida es responsable por su uso apropiado en
todo momento, números, dirección de la casa y números de teléfonos privados. Ellos usarán el sistema solo bajo su
propio número de cuenta.
Los alumnos no deben esperar privacidad en los contenidos de su expedientes personales en las
computadoras del Distrito o servicios basados en el internet o en los registros de su actividad en línea. Todos
los usos de los alumnos del internet del distrito son monitoreados serán supervisados y monitoreados. El
monitoreo de parte del distrito de los servicios de internet pueden revelar todas las actividades en las que se
involucró el usuario en el uso del sistema de internet del Distrito.
Si hay sospecha razonable de que el alumno ha violado la política o este acuerdo del Distrito o si el
mantenimiento y monitoreo de las computadoras del Distrito o sistema de internet conduce a descubrir una
violación de la política del distrito o de este acuerdo, las guías de disciplina o la ley una investigación será

conducida. La investigación será razonable y relacionada a la violación bajo sospecha. Los padres tienen el
derecho a pedir ver los contenidos de cualquier investigación.
Uso inapropiado y desautorizado:
El uso del internet del Distrito facilita la colaboración estudiantil, la comunicación y el aprendizaje. En el uso de las
computadoras del Distrito, internet y sistemas los usuarios:
• No se involucrarán en discriminación, hostigamiento, intimidación, hostigamiento, violencia de odio o
amenazas. Esto incluye pero no esta limitado a conducta basada en las actuales o percibidas características del
blanco tales como :sexo, orientación sexual raza, religión o discapacidad. Todas estas conductas estan prohibidas
por la ley del estado y la política del distrito.
• No leerán el correo o expedientes de otros usuarios
• INo intentarán interferir con la capacidad de otros usuarios de enviar o recibir correo electrónico o expedientes o
intentar borrar, copiar, modificar o falsificar el correo de otro o expedientes..
• No intencionalmente subir, bajar o crear viruses de computadora y/o maliciosamente intentar dañar o destruir
equipo del Distrito o materiales o manipular los datos de cualquier otro usuario incluyendo el llamado “hacking (.”
• No accesar, exhibir, someter, publicar o mostrar materia dañina o material que es obsceno, disruptivo o
sexualmente explícito.
• No usarán el sistema para animar el uso de drogas alcohol o tabaco o animarán a involucrarse en cualquier
actividad prohibida por la ley o la política de la mesa directiva incluyendo pero no limitada a robar o engañar.
Los alumnos no harán intentos deliverados de evitar la red del distrito o los filtros por ningún medio tales
como establecer una red personal o usando un proveedor celular. Cualquier aparato móvil debe utilizar la
red del distrito para conectividad o acceso.
Política de Aplicaciones:
Para proveer el mejor uso educacional posible del internet del Distrito los estudiantes tendrán acceso a
varios servicios educacionales incluyendo pero no limitados a Discovery Streaming, Haiku Learning, y
Aplicaciones Google para EDU entre otros Estos servicios permiten a los estudiantes accesar contendio
educacional, colaborar en tareas, comunicarse con maestros y extender las oportunidades de aprendizaje
más allá del día escolar tradicional.
WCSD opera un dominio registrado Google EDU domain y los alumnos son monitoreados cuando usen
Google Apps y Herramientas. Este dominio registrado de Google EDU permite a los estudiantes crear
solamente:
• Calendarios de asignaciones escolares y actividades.
• Documentos para individuos o compartidos en línea para procesamiento de palabras, presentaciones u
hojas de trabajo.
Las herramientas gratuitas posibles por Google EDU son provistas dentro del dominio WCSD Google EDU
capacitando a los estudiantes para entrar desde la escuela o la casa desde casi cualquier computadora
tableta o teléfono inteligente. Estos servicios ayudan a los estudiantes a entrar a esos servicios en internet
y permitir a los estudiantes a permanecer organizados, prevenir que se pierda la tarea y a colaborar en el
aprendizaje. Cuando usan estos servicios los estudiantes trabajan en un medio seguro porque invitados no
invitados no son permitidos de accesar las asignaciones. Para accesar una asignación una persona debe ser
invitada y agregada al sitio como “colaborador compartido”.
El administrador del Distrito regula los servicios de los alumnos dependiendo de las guías en esta Acuerdo.
Un alumno no recibirá una cuenta Google EDU sin permiso autorizado de un padre/guardián. Este acuerdo
se extiende a todos los alumnos por la duración de su inscripción en cualquiera de las escuelas de WCSD.
Cuando usan estos servicios los estudiantes se adherirán al Acuerdo de Uso Responsable WCSD.

FAVOR DE FIRMAR Y REGRESAR
Reconocimiento del Estudiante
Nombre del estudiante:_______________________________
He leído y entiendo el Acuerdo de Tecnología. Entiendo que las consecuencias por violar este Acuerdo incluye pero
no está limitado a: suspensión y/o revocación del acceso al internet, suspensión de la escuela y/o expulsión o
posible acción legal. He leído y estoy de acuerdo en obedecer estas reglas y regulaciones para el uso responsable
de los recursos de información electrónica.

Forma de Permiso Parental y Acuerdo
He leído y entiendo el Acuerdo de Tecnología. Como padre o guardián de este niño he leído y entiendo estas reglas
y regulaciones para el uso responsable de recursos de información electrónica y entiendo que el uso del internet
está diseñado para propósitos educacionales. Entiendo que es imposible para el Distrito restringir acceso a todos los
materiales controversiales y yo no haré responsable al Distrito sus directores, oficiales, empleados o agentes
responsables por materiales adquiridos en la red. Mantengo al Distrito, sus directores, oficiales, empleados,
agentes libres de todo daño, recompensas o reclamos de responsabilidad resultando del acceso de mi niño
al internet, la falla de cualquier aparato de protección, violaciones al derecho de autor, errores de usuario o
negligencia o cualquier costo incurrido por mi niño. Acceso al internet es un privilegio no un derecho. Mi
niño es esperado que use buen juicio y siga las reglas listadas arriba de uso. Si llegara a haber cualquier
falta a las reglas mi niño puede perder todo acceso a la red del distrito y/o puede ser sujeto a disciplina,
incluyendo suspensión y expulsión. Estoy de acuerdo en defender e indemnizar al Distrito, sus directivos,
oficiales, empleados y agentes por cualesquiera daños causados mal uso intencional de la
tecnología/acceso al internet por parte de mi niño.
Marque uno:
___ Yo doy mi permiso para mi niño para que mi niño use tecnología del Distrito y acceso al internet
de acuerdo con lo de arriba.
O
___ En este momento no accepto este acuerdo ni doy permiso para que mi niño acceso al internet.

_____________________________
Nombre de Padre (impreso)

___________________________
Firma de Padre

____________________________
Fecha
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Teacher _____________________ Grade _______ Room # __________

