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NORMAS PARA EL USO ELECTRÓNICO RESPONSABLE PARA ESTUDIANTES
Tengo acceso a Internet, a las redes Internet de la escuela, cuentas electrónicas provistas por el distrito, correo electrónico
y a equipos electrónicos y otros recursos electrónicos, para poder:
• extender mi aprendizaje;
• comunicarme con otros sobre lo que estoy aprendiendo;
• investigar temas para proyectos de la clase o para mi aprendizaje personal;
• crear productos destacando mi aprendizaje;
• aprender cómo ser un ciudadano digital responsable y productivo.
A continuación, algunas cosas que debo saber:
• Los equipos electrónicos incluyen, pero no se limitan a, computadoras, netbooks, iPads, iPods, tabletas, teléfonos celulares,
cámaras y otros dispositivos electrónicos que me permiten crear y comunicar.
• Soy responsable de todas mis actividades electrónicas hechas a través de la conexión a la red con los dispositivos de mi escuela,
cuentas electrónicas, correo electrónico o a través del acceso con mis propios dispositivos electrónicos personales.
• Soy responsable de cumplir todas las leyes, incluyendo el derecho de autor. Esto también significa que no debo usar el logotipo
del Distrito o cualquier contenido propiedad del Distrito en mis comunicaciones electrónicas personales.
• No tengo derecho a privacidad cuando acceda a Internet o a la red mientras esté en la escuela.
• Comunicar electrónicamente incluye el uso de mi cámara y teléfono celular para comunicación visual.
• Al comunicar electrónicamente, yo debo preguntarme a mí mismo: ¿Es seguro? ¿Es amable? ¿Es respetuoso? ¿Es apropiado?
• No tengo ningún derecho en absoluto a tomar, publicar/colocar fotografías o videos de otros de la escuela, ya que pudiera
afectar sus derechos individuales de privacidad.
• Intimidar o acosar a alguien, ya sea en persona o electrónicamente, no es correcto, viola el Código de Conducta del Estudiante,
y es contra la ley.
• La información que yo encuentre en Internet no es necesariamente verdadera o precisa.
• Hay filtros que previenen el acceso a información inapropiada, pero ningún filtro es perfecto. Todo usuario debe ser responsable
por su uso de la red y el Internet y evitar sitios, contenido y comunicaciones indeseables o desagradables.
• El Distrito se reserva el derecho de supervisar, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar, sin previo aviso, la información sobre el
contenido y el uso de Internet, las redes escolares, cuentas electrónicas emitidas por el distrito, correo electrónico y dispositivos
electrónicos. Los estudiantes deben tener ninguna expectativa de privacidad en asuntos enviados o recibidos a través de este
tipo de recursos electrónicos.
• Puedo conocer más sobre cómo ser un ciudadano digital responsable, entrando a http://www.safeflorida.net/safesurf.
Esto es lo que estoy de acuerdo en hacer como ciudadano digital responsable y productivo:
• Cumpliré las reglas de la escuela y las leyes al usar dispositivos electrónicos en la escuela.
• No dañaré ningún equipo electrónico, cargaré materiales electrónicos dañinos, borraré materiales electrónicos o entraré a los
materiales o cuentas electrónicas de otros porque esto les afectaría a ellos.
• Protegeré mi contraseña y no la compartiré con otros.
• No buscaré ni trataré de acceder a materiales obscenos, dañinos o inapropiados.
• Si accidentalmente accedo a materiales inapropiados, cerraré el sitio e informaré a un adulto responsable.
• No colocaré ni enviaré materiales electrónicos dañinos, ofensivos o inapropiados.
• Me comportaré de una manera honesta, justa y con integridad al colocar materiales electrónicos, incluyendo mis redes sociales.
• Cumpliré las reglas de etiqueta de las redes y seré cortés al comunicarme electrónicamente con otros. No usaré malas palabras
ni accederé a mensajes de otros que usen malas palabras.
• No colocaré ni enviaré fotos de otros sin su conocimiento y aprobación.
• Me mantendré seguro y nunca conoceré en persona, ni daré información personal como mi nombre, número de teléfono o
dirección, a alguien que conozca a través de Internet, sin el expreso permiso de mis padres y/o maestros.
• Discutiré con mis padres mis actividades en las redes electrónicas para que sepan que estoy aprendiendo a ser un buen
ciudadano digital.
• Mis maestros y administradores escolares tienen derecho de acceder a cualquier cosa que yo esté haciendo en Internet
mientras esté en la escuela, cuando estén preocupados por mi seguridad o la seguridad de otros.
• En cumplimiento de las leyes de derecho de autor, no usaré el trabajo de otros sin permiso o sin citar que es su trabajo.
• Si no estoy seguro de cómo hacer algo, o si no estoy seguro de que está bien acceder o hacer algo, le preguntaré a un adulto
responsable.
¿Qué sucederá si yo violo estas normas y no actúo como un ciudadano digital responsable?
• Las violaciones de estas normas resultarán en acciones disciplinarias de acuerdo al Código de Conducta del Estudiante.
Padre/madre/encargado del estudiante:
Como padre/madre/encargado del estudiante, he leído las Normas para el Uso Electrónico Responsable para Estudiantes y entiendo
las normas y provisiones establecidas.
___________________________________
Firma del estudiante

_________________________________________
Nombre escrito

_________________
Fecha

___________________________________
Firma del padre/madre/encargado

_________________________________________
Nombre escrito

_________________
Fecha

*El no firmar este acuerdo no me exime de cumplir con las directrices.

