
 

Russellville Junior High School 2000 West Parkway 
 Russellville, Arkansas 72801 

Phone: (479) 968-1599 
Fax: (479) 890-6419 

 

FORMULARIO DE ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL PROGRAMA DE PORTÁTIL PARA ESTUDIANTES  
DE LAS ESCUELAS ECUNDARIAS 

He leído este documento y estoy de acuerdo con las condiciones establecidas. Las preguntas sobre las computadoras portátiles se pueden dirigir a la Mesa de Ayuda 
Tecnológica del Estudiante o al Director. 

 
 Iniciales del 

Estudiante 
Iniciales del 
Padre 

Acepto seguir las condiciones en este formulario (anverso y reverso) y todas las políticas aplicables de la Junta                  
Escolar de RSD. El abuso resultará en una acción disciplinaria. El uso de la computadora portátil está sujeto al                   
acceso y monitoreo por parte del RSD para garantizar el cumplimiento de las políticas apropiadas. El uso                 
inapropiado de los medios (imágenes, videos, audio, etc.) estará sujeto a medidas disciplinarias. 

  

No le daré mi contraseña a nadie, y no permitiré que nadie más use mi computadora portátil.   

Para proteger mi cuenta y mis archivos, cerraré sesión en la computadora portátil cuando no la esté usando o bloquee 
la pantalla. 

  

Me comunicaré con un maestro o director si soy testigo de un uso inapropiado de la red o computadora portátil RSD, 
si recibo un correo electrónico inapropiado, o si soy víctima de acoso cibernético o acoso.   

No acosaré ni acosaré a otros usando la computadora portátil provista por la escuela.   

No dejaré la computadora portátil en un área sin supervisión. Lo protegeré como lo haría con mi propiedad. No 
guardaré el portátil en mi automóvil (las temperaturas extremas pueden dañar el portátil).   

No daré información personal sobre mí u otras personas a través de Internet.   

No haré lo siguiente en la computadora portátil: formatee o vuelva a cargar el disco duro, desarme, agregue o quite 
componentes de hardware o instalar software (a menos que sea aprobado por los maestros del distrito).   

Estoy de acuerdo en devolver la computadora portátil a la Mesa de Ayuda de Tecnología Estudiantil en la fecha de 
expulsión o antes de esa fecha, terminar inscripción, graduado o al final del año escolar. No entregarlo dará lugar a 
una obligación financiera. 

  

Entiendo que debo llevar mi dispositivo a clase todos los días. De lo contrario, se tomarán medidas disciplinarias.   

Entiendo que mi dispositivo debe estar completamente cargado todos los días antes de la escuela. De lo contrario, se 
tomarán medidas disciplinarias.   

 
Es un requisito obligatorio para la asignación y emisión de una computadora portátil RSD completar y firmar este formulario. Debe completarse antes de emitir y asignar la 
computadora portátil. Los estudiantes no recibirán su computadora portátil hasta que el director o la oficina de su escuela hayan recibido un formulario firmado. 

 
El Distrito Escolar de Russellville (RSD) posee esta computadora portátil y todos los periféricos asociados. El portátil se le presta únicamente con fines educativos 
a lo largo de un año académico (agosto-mayo). La computadora portátil está sujeta a este Acuerdo de uso aceptable y a todas las políticas aplicables de la Junta de 
RSD. El incumplimiento de las políticas puede resultar en disciplina estudiantil. Cualquier uso de la computadora portátil está sujeto al acceso y monitoreo por 
parte del RSD para garantizar el cumplimiento de estas Políticas. Toda la información almacenada en la computadora portátil pertenece al RSD, y no debe suponer 
que ninguna información almacenada es privada o confidencial. 

 
Responsabilidades y términos de los padres / apoderados 

Su estudiante participa en un programa de computadora portátil para el año escolar actual para mejorar y personalizar la educación de su hijo. Es esencial que se cumpla este Acuerdo de 
uso aceptable para garantizar el uso seguro, eficiente y adecuado de la computadora del RSD. DEBE ACEPTAR Y SEGUIR ESTRICTAMENTE TODOS LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y 
RESPONSABILIDADES: 

● Leeré este Acuerdo de uso aceptable y lo discutiré con mi hijo. 
● Supervisaré el uso de la computadora portátil por parte de mi hijo en casa y me aseguraré de que siga el uso adjunto y que sean pautas. Me aseguraré de que mi hijo 

traiga la computadora portátil a la escuela todos los días. 
● No intentaré reparar la computadora portátil. 
● Informaré la pérdida / robo de la computadora portátil al director del edificio y a las autoridades correspondientes dentro de las 24 horas. No cambiaré ni intentaré cambiar 

la configuración de software o hardware. 
● No descargaré ni intentaré instalar ningún programa o archivo de Internet. 
● No eliminaré ningún programa o archivo almacenado en la computadora portátil, excepto los documentos personales de mi hijo. 

 
Responsabilidades y términos de uso del estudiante 

El RSD se complace en poder ofrecerle la oportunidad de participar en el Programa de computadora portátil. Todos los recursos tecnológicos del distrito deben usarse con fines educativos 
de manera consistente con todas las leyes y regulaciones estatales y federales. Además, para garantizar el éxito para usted y este Programa en general, debe seguir estas reglas: 
 

Obedecer todas las reglas escolares y las políticas de la Junta Escolar. 
 

● No envíe correos electrónicos ni acceda a contenido de odio, amenazante, discriminatorio o pornográfico. Traiga la computadora portátil a la escuela todos los 
días con una carga completa. 

● No envíe spam o correos masivos. 
● No use la computadora portátil para obtener ganancias financieras o comerciales o para actividades políticas, religiosas o ilegales. No utilice comunicaciones 

anónimas o falsas. 
● No descargue servidores proxy ni intente evitar la configuración de seguridad en la computadora portátil o la red RSD. No acceda a las cuentas, archivos o 

datos de otros estudiantes sin el permiso del estudiante. 
● No adquiera ilegalmente material protegido por derechos de autor, incluidos juegos, software, música, videos, etc. obtenidos ilegalmente. No visite sitios web 

que vendan informes de libros o tareas escolares. 
● Use solo un paño suave o antiestático para limpiar la pantalla 
● No dañe ni destruya hardware o software, incluido o creando virus informáticos o programas informáticos que puedan infiltrarse en los sistemas informáticos o 

interferir con el rendimiento de la red. 
● No intente iniciar sesión en el servidor, enrutadores o firewall como administrador del sistema RSD 
● El RSD no será responsable de la pérdida de ningún software o archivo en la computadora portátil, independientemente de la causa. 
● Evite el uso prolongado de la computadora que descansa directamente sobre nuestra falda. La parte inferior de la computadora portátil puede generar calor 

significativo y, por lo tanto, causar lesiones. 
 

Si tiene problemas con la computadora portátil: póngase en 
contacto en el siguiente orden  
Otro Estudiante 
Mesa de Ayuda tecnológica para Estudiantes 
Director 

 



Policy 4.29F 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESTUDIANTIL Y ACUERDO DE USO DE 
INTERNET 
Effective: 6/19/2019 

 
 
 

Nombre del Estudiante (escribe legible): ID del Estudiante  
Firma del Estudiante: Grado  
Padre / Apoderado: Fecha:  
Firma del Padre / Apoderado:   
Correo Electrónico del Padre:    

 
El Distrito Escolar de Russellville acuerda permitir que el estudiante identificado anteriormente ("Estudiante") use la tecnología del distrito para acceder a Internet 
bajo los siguientes términos y condiciones que se aplican ya sea que el acceso sea a través de un dispositivo electrónico del Distrito o del estudiante (como se 
usa en este Acuerdo, "dispositivo electrónico significa cualquier cosa que se pueda utilizar para transmitir o capturar imágenes, sonido o datos): 
 

1. Privilegio Condicional: El uso que hace el Estudiante del acceso del distrito a Internet es un privilegio condicionado a que el Estudiante cumpla con 
este acuerdo. Ningún estudiante puede usar el acceso del distrito a Internet a través de un dispositivo tecnológico del Distrito o del estudiante, a 
menos que el Estudiante y sus padres o tutores hayan leído y firmado este acuerdo. 
 

2. Uso Aceptable: el estudiante acepta que usará el acceso a Internet del distrito solo con fines educativos. Al usar Internet, el Estudiante acepta 
obedecer todas las leyes y regulaciones federales y estatales. El Estudiante también acepta cumplir con las reglas de uso de Internet instituidas en 
la escuela o clase del Estudiante, ya sea que esas reglas sean escritas u orales. 
 

3. Sanciones por uso Indebido: si el estudiante viola este acuerdo y usa indebidamente Internet, estará sujeto a medidas disciplinarias. 
 

4. "Uso indebido del acceso del Distrito a Internet" incluye, entre otros, lo siguiente: 
 

a. usar Internet para fines que no sean educativos; 
b. obtener acceso intencional o mantener el acceso a materiales que son "perjudiciales para menores" según lo define la ley de Arkansas; 
c. usar Internet para cualquier actividad ilegal, incluyendo piratería informática y violaciones de derechos de autor o propiedad intelectual; 
d. hacer copias no autorizadas de software informático; 
e. acceder a "líneas de chat" a menos que esté autorizado por el instructor para una actividad de clase supervisada directamente por un miembro 

del personal; 
f. usar lenguaje abusivo o profano en mensajes privados en el sistema; o usar el sistema para acosar, insultar o atacar verbalmente a otros; 
g. publicar mensajes anónimos en el sistema; 
h. utilizando software de encriptación; 
i. uso de derrochador de recursos limitados provistos por la escuela incluyendo papel; 
j. causar congestión de la red a través de largas descargas de archivos; 
k. destrozar datos de otro usuario; 
l. obtener o enviar información que podría usarse para fabricar dispositivos destructivos como pistolas, armas, bombas, explosivos o fuegos 

artificiales; 
m. obtener o intentar obtener acceso no autorizado a recursos o archivos; 
n. identificarse con el nombre o la contraseña de otra persona o usar una cuenta o contraseña de otro usuario sin la debida autorización; 
o. invadir la privacidad de las personas; 
p. divulgar información de identificación personal sobre sí mismo o cualquier otra persona, ya sea en Internet o en un correo electrónico, a menos 

que sea una parte necesaria e integral del esfuerzo académico del estudiante. La información de identificación personal incluye nombres 
completos, dirección y número de teléfono. 

q. usar la red para obtener ganancias financieras o comerciales sin permiso del distrito; robo o vandalismo de datos, equipos o propiedad 
intelectual; 

r. robar o hacer uso del vandalismo de datos, equipos o propiedad intelectual; 
s. intentar obtener acceso u obtener acceso a los registros, calificaciones o archivos de los estudiantes; 
t. introducir un virus o alterar indebidamente el sistema; 
u. degradar o interrumpir el rendimiento del equipo o sistema; 
v. crear una página web o asociar una página web con la escuela o el distrito escolar sin la debida autorización; 
w. proporcionar acceso al acceso a Internet del distrito a personas no autorizadas; 
x. no obedecer las reglas de uso de Internet de la escuela o el aula; 
y. participar en cualquier actividad relacionada con el uso de Internet que cree un peligro claro y presente de la interrupción sustancial de la 

operación ordenada del distrito o cualquiera de sus escuelas; o 
z. Instalar o descargar software en las computadoras del distrito sin la aprobación previa del director de tecnología o su designado. 

 
5. Responsabilidad por Deudas: los estudiantes y sus cosignatarios serán responsables de todos y cada uno de los costos (deudas) incurridos 

por el uso de las computadoras o el acceso a Internet del estudiante, incluidas las sanciones por violaciones de derechos de autor. 
 

6. Sin Expectativas de Privacidad: el estudiante y los padres / tutores que firman a continuación acuerdan que, si el estudiante usa Internet a 
través del acceso del distrito, el estudiante renuncia a cualquier derecho de privacidad que el estudiante pueda tener para dicho uso. El 
estudiante y el padre / tutor acuerdan que el distrito puede monitorear el uso del estudiante del acceso a Internet del distrito y también 
puede examinar todas las actividades del sistema en el que el estudiante participa, incluyendo, entre otras, transmisiones de correo 
electrónico, voz y video, para garantizar uso adecuado del sistema. El Distrito puede compartir dichas transmisiones con los padres / tutores 
del Estudiante. 

 
7. Sin Garantías: El Distrito hará esfuerzos de buena fe para proteger a los niños de la materia inapropiada o dañina que pueda estar en 

Internet. Al mismo tiempo, al firmar este acuerdo, el padre y el estudiante reconocen que el distrito no garantiza que el estudiante no pueda 
acceder a dichos materiales de manera inadecuada. 

 
8. Es responsabilidad de todos los miembros del personal educar a los estudiantes sobre el comportamiento apropiado en línea, incluida la 

interacción con otras personas en los sitios de redes sociales / aulas, y la conciencia y la respuesta del acoso cibernético. 
 



9. Firmas: Nosotros, las personas que firmamos a continuación, hemos leído este acuerdo y aceptamos estar sujetos a los términos y 
condiciones de este acuerdo. 

 


