
RED DE TECNOLOGÍA DE LA GREEN MEADOW SCHOOL 

Política de Uso Aceptable 

Acuerdo de Estudiante de Primaria (Grados K-3) 
 

 

Green Meadow School Profesor: __________________________________ 

 

Nombre del Estudiante: ______________________________________ 

 

Acepto seguir todas las reglas para el uso de la red de computadoras instructivas en la Green Meadow 

School. Entiendo que: 

 

 Los computadores en la escuela se deben usar solo con fines educativos. 

 El uso de la red informática es un privilegio, no un derecho, y utilizaré un lenguaje y 

comportamiento apropiados cuando esté utilizando la red. 

 No utilizaré la red para enviar o recibir materiales ilegales o inapropiados. 

 No daré mi contraseña a nadie más; No utilizaré la cuenta de otra persona ni moveré, cambiaré 

o eliminaré el trabajo de otra persona. 

 Solo usaré el internet para fines escolares y solo con un profesor en el aula.   

 No daré información personal sobre mí o sobre otros (como nombre, dirección o teléfono) en 

Internet. 

 No utilizaré el correo electrónico ni el Instant Messenger a menos que un profesor me lo haya 

pedido. 

 No descargaré nada de Internet sin el permiso de un profesor. 

 No cambiaré la configuración de la computadora ni instalaré programas en las computadoras de 

la escuela sin el permiso de un maestro. 

 Si no sigo las reglas, no se me permitirá utilizar la red de computadoras por un período de 

tiempo y podría enfrentar una acción disciplinaria adicional en la escuela. 

 

 

 

 

Un padre o representante debe leer y firmar: 

 

Yo, _______________________________, padre/representante de ____________________________, 

he leído y entendido el contracto, del cual se espera que mi hijo siga y respete, para poder utilizar la 

Red Instructiva de la Green Meadow School. He discutido este contracto con mi hijo para ayudarle a 

entenderlo. Estoy totalmente de acuerdo con el contenido del contrato y reconozco que mi hijo debe 

cumplirlo. 

 

 

__________________________________  _________________________________ 

Firma del Padre/Representante    Fecha 


