Escuelas Públicas de Johnston
Acuerdo 2020/21 Del uso Responsable de la Tecnología y Dispositivos
Se espera que todos los usuarios de los recursos tecnológicos del Distrito adopten los siguientes principios de forma
correcta a medida que utilizan la tecnología para mejorar su experiencia de aprendizaje, y colaboración en
comunicación con los miembros de la comunidad escolar y la comunidad global internauta:




Sea empoderado e innovador: haga cosas increíbles. Asómbrenos.`
Esté seguro y Sea inteligente: tome buenas decisiones. Protéjase y proteja a los demás.
Tenga mucho cuidado y sea cortés: Fomente una comunidad escolar que sea respetuosa, servicial y amable.
Actúe con integridad

Se espera que cada usuario de los recursos tecnológicos del distrito se comprometa con los siguientes
principios:
1. Respetarme y protegerme a mí mismo/a; y:
 Hacer juicios apropiados para la escuela o el hogar sobre la información y las imágenes que veo y comparto en
línea.
 Tener cuidado con la información personal y las imágenes que comparto sobre mí.
 Proteger contraseñas, cuentas y recursos.
 No utilizar los recursos del distrito para actividades inapropiadas y/o ilegales
 Informar cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a mí.
2. Respetar y proteger a los demás de la misma manera en que yo me respeto y me protejo; y:
 Al no utilizar ningún medio para intimidar, acosar o acechar a otras personas, ni compartir información e
imágenes sobre otros sin su permiso.
 Mostraré respeto por otros usuarios al no usar/alterar sus contraseñas/cuentas
 Informaré de cualquier ataque o comportamiento inapropiado dirigido a otros.
3. Respetar y proteger la propiedad intelectual y física; y:
 No plagiar(copiar) el trabajo de otros y cumplir con las leyes de derechos de autor.
 Utilizaré la red y los recursos tecnológicos de la escuela solo para actividades apropiadas para la escuela y
animaré a otros a hacer lo mismo.
 Trataré el equipo digital de la escuela (Chromebook) con cuidado en todo momento en la escuela o en casa.
Entiendo que este es un dispositivo prestado y de propiedad de JPS (escuelas públicas de Johnston) y asumo
toda la responsabilidad por la seguridad del dispositivo.
Reemplazaré/pagaré el costo de reparación de dicho dispositivo si se considera dañado por alguna negligencia.
Reconozco que he leído y entiendo los principios de ciudadanía digital como se describe anteriormente y los requisitos
para el uso apropiado de los recursos tecnológicos del distrito. Al firmar a continuación, acepto seguir los principios
de ciudadanía digital y los requisitos de los dispositivos prestados por las JPS; y acepto que al no cumplir con estos
requisitos tendrá consecuencias que pueden incluir la restricción del acceso a la computadora/red, y un reembolso por
daños o pérdida de propiedad y sanciones legales hasta un proceso penal. Además, acepto y entiendo que los
administradores de la escuela/distrito determinan el uso apropiado, toman las medidas adecuadas y determinan las
consecuencias
Nombre de usuario del estudiante (Escriba): ____________________________________________________
Escuela: _______________________________________________________________________________
Marca del aparato tecnológico y el número de modelo/serie: _______________________________________
Nombre de los padres (Escriba): _____________________________________________ Fecha: ___________
Firma del padre (estudiantes menores de 18 años): _________________________________ Fecha ____________

