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                                      Nombre y apellido del alumno: 

 Distrito Escolar          Grado: 
 Unificado de Hesperia          

       No de identificación  

Política de uso aceptable – kínder a 2º año         del aparato escolar: 

Se espera que los alumnos y los empleados del Distrito escolar unificado de Hesperia usen la tecnología 
de manera creativa e innovadora para apoyar el aprendizaje y las investigaciones.  El uso de la red del 
Distrito se dispone sólo para objetivos pedagógicos y curriculares. El propósito de esta política es asegurar 
que dentro de la comunidad del Distrito la tecnología se use apropiada, ética, responsable y legalmente. 
Los maestros y el personal de apoyo están comprometidos en instruir a todos los alumnos sobre el uso 
apropiado de la tecnología, lo cual incluye la necesidad de proteger información personal, el 
comportamiento respetuoso con los demás y un conocimiento de qué es el cyberbullying (acoso en línea) 
y cómo se debe responder si ocurre.  A fin de lograr este compromiso el Distrito se reserva el derecho de 
supervisar el uso estudiantil de la tecnología en las diferentes escuelas. 

Reglas de seguridad para el Uso de Internet  

1. No compartiré información personal. 
2. No le mandaré mi foto a nadie sin permiso. 
3. No leeré el correo electrónico de otros ni 

veré sus archivos. 
4. Le diré a mi maestro o mis padres si veo o leo algo que me hace 

sentir incómodo. 
5. Jamás me estaré de acuerdo en reunirme con alguien que haya 

conocido en Internet, sin primero avisarles a mis padres. 
6. No compraré ni descargaré nada sin pedir permiso de mi 

maestro o de mis padres/tutores. 

He hablado sobre estas reglas con mis padres y maestro; yo prometo seguir estas reglas y 
entiendo que si no las obedezco, podría recibir un castigo escolar. 

Nombre del alumno:  _________________________________ 

He platicado con mi hijo estos lineamentos y reglas; considero que mi hijo las entiende y obedecerá. 
Comprendo que estas reglas se aplican a cualquier aparato electrónico personal que mi hijo traiga a la 
escuela y que cualquier violación a estas reglas puede tener como resultado una acción disciplinaria; 
también entiendo que el Distrito no se hace responsable por los daños sufridos por cualquier usuario que 
sean resultado del uso o acceso a la red computacional del Distrito o Internet. 

Nombre del padre/tutor: _________________________ Firma: _________________________ 
     Por favor use letra de molde 

 

For office use: 

Date Received: ___________________ Date Recorded in SIS: ___________________  


