
Distrito escolar de la comunidad de Fairfield
Formulario de reconocimiento de uso aceptable de tecnología

* Obligatorio: este formulario debe ser firmado por los padres para cualquier tipo de uso de dispositivo proporcionado por la escuela.

Nombre del estudiante__________________________________________Grado_____________________

Todos los requisitos deben leerse con las iniciales y las firmas incluidas antes de recibir su dispositivo asignado. Puede encontrar información detallada
sobre cada artículo en el Acuerdo de uso de tecnología.

Padre
Iniciales

Entiendo mis obligaciones y responsabilidades en lo que respecta a:

Pág. 1 Equipo: 1.1) propiedad, 1.2) provisión de, 1.3) sustitución de y 1.4) responsabilidad por los datos electrónicos.

Pág. 2 Uso legal y ético: 3.1) monitoreo, 3.2) intercambio de archivos y programas de intercambio de archivos, 3.3) personalizaciones permitidas, 3.4)
leyes de derechos de autor.

Pág. 2-4 Estándares para el cuidado adecuado del dispositivo: 4.1) precauciones articuladas y de sentido común, 4.2) responsabilidades del
estudiante, 4.3) cómo manejar los problemas, 4.4) cuidado general, 4.5) transporte del dispositivo, 4.6) cuidado de la pantalla, 4.7) duración /
carga de la batería, 4.8 ) salud / seguridad personal.

Pág. 4 Responsabilidades de préstamos: 5.1) préstamos, 5.2) acuerdos, 5.3) daños o pérdidas.

Pág. 4-5 Videos, imágenes, áreas de discusión y publicación en la red FCSD: 6.1) actividades restringidas para estudiantes.

Pág. 5-6 Normas de uso y conducta del dispositivo: 7.1) información general, 7.2) recursos de red, 7.3) actos prohibidos, 7.4)
disciplina, 7.5) cuestiones legales / jurisdicción, 7.6) descargo de responsabilidad.

Como padre o tutor de _________________________, he leído y entiendo el Acuerdo de uso técnico aceptable. Entiendo que este acceso está diseñado con fines

educativos. El Distrito Escolar de la Comunidad de Fairfield ha tomado precauciones para eliminar material controvertido. Sin embargo, también reconozco que es

imposible que el distrito escolar restrinja el acceso a todos los materiales controvertidos y no haré responsable al distrito de ninguna manera por los materiales adquiridos

a través de la red del distrito o Internet. Además, aceptó la responsabilidad total de la supervisión siempre y cuando el uso de los estudiantes no sea en un entorno

escolar. Por la presente doy permiso para emitir una cuenta y certifico que la información contenida en este formulario es correcta.

Nombre del padre (impreso claramente)________________________________________Firma del Padre / Tutor______________________________________Fecha___________________

Contrato estudiantil de uso aceptable del FCSD
Políticas 503.1 y 605.6 del Distrito Escolar de la Comunidad de Fairfield


