Acuerdo de uso aceptable de la escuela primaria Manzanita
Uso de la tecnología por parte de los estudiantes
La Escuela Primaria Manzanita (MES) tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados
por MES se utilicen de una manera segura, responsable y adecuada en apoyo del programa de
instrucción y para el avance del aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes están autorizados a usar
el equipo MES para acceder a Internet u otros servicios en línea de acuerdo con la Política de la Junta de
MESD, las obligaciones y responsabilidades del usuario que se especifican a continuación y el Acuerdo
de Uso Aceptable de MESD.
Política del Distrito Escolar Primario de Manzanita
a. La Escuela Primaria Manzanita utiliza un sistema de servicios de Internet, que bloquea o filtra el
acceso a Internet a algunos sitios web de conformidad con la Ley Federal de Protección Infantil en
Internet. La medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el acceso a Internet puede ser
modificada por un miembro del personal de la Escuela Primaria Manzanita con fines de investigación
auténticos.
si. El personal de la Escuela Primaria Manzanita monitoreará el uso de Internet por parte de los
estudiantes, ya sea a través de la supervisión directa o mediante el monitoreo del historial de uso de
Internet, para garantizar el cumplimiento de la política.
C. La conducta de los estudiantes en lo que respecta al uso de la tecnología está cubierta en la Política
de la Junta y las Regulaciones Administrativas 6178.
Uso responsable y ciudadanía digital
● Respétate a ti mismo: Seleccionaré nombres de usuario que sean apropiados y usaré el lenguaje /
contenido apropiado en línea.
● Protéjase: No publicaré datos personales, datos de contacto o un cronograma de actividades para mí
ni para nadie más. Soy responsable de las actividades iniciadas y / o realizadas en mis cuentas. Entiendo
que es mi responsabilidad proteger adecuadamente el nombre de usuario y la contraseña de mi cuenta.
Entiendo que es mi responsabilidad mantener y respaldar mis propios datos. Si no estoy seguro de si
una actividad específica está permitida o es apropiada, le preguntaré a un maestro / administrador
antes de participar en esa actividad.
● Respetar a los demás: No usaré tecnologías para intimidar o burlarme de otros. No haré grabaciones
de audio o video de estudiantes / empleados sin su permiso previo. Entiendo que hacerse pasar por otra
persona es ilegal y no me haré pasar por un usuario que no sea yo cuando esté en línea. Seré cuidadoso
y atento al imprimir para evitar desperdiciar recursos.
● Proteger a los demás: ayudaré a mantener un entorno informático seguro notificando a los
funcionarios escolares apropiados sobre comportamientos inapropiados, vulnerabilidades, riesgos e
infracciones relacionadas con la tecnología de la escuela / distrito.
● Respetar la propiedad intelectual: citaré apropiadamente todo uso de sitios web, libros, audio
(incluida la música), fotos, videos, etc. Respetaré todos los derechos de autor.
● Proteger la propiedad intelectual: No reutilizaré, mezclaré ni editaré materiales, recursos u otro
contenido que otros produzcan sin permiso expreso.
Lo sé
● El equipo de tecnología, programas, herramientas y sistemas administrados por o utilizados en MESD
pueden ser monitoreados por personal designado para asegurar el uso apropiado con fines educativos o
administrativos (incluidos los materiales que creo, veo, copio o transmito en el sistema) en en cualquier
momento sin avisarme.

● Todo el equipo y las cuentas de MESD son solo para tareas escolares y no para uso personal.
● No se puede colocar software o datos con derechos de autor en ningún sistema conectado al (los)
sistema (s) del Distrito sin el permiso del titular de los derechos de autor. Solo el (los) propietario (s) o
las personas autorizadas específicamente por el propietario pueden cargar material con derechos de
autor en el (los) sistema (s).
● Los lugares de las redes sociales son muy públicos. Lo que contribuyo deja una huella digital para
siempre, incluso después de que se elimine. No publicaré nada que no quisiera que vieran mis amigos,
enemigos, padres, maestros o un futuro empleador. Me aseguraré de que lo que publique promueva
una imagen positiva en el mundo.
● Publicar o compartir información personal sobre mí o sobre otros en sitios web, foros de discusión o
en el correo electrónico es inapropiado e inseguro. Sé que decir cosas desagradables y falsas sobre los
demás puede considerarse intimidación y está prohibido.
Voy a
● Trate todos los dispositivos tecnológicos con cuidado e informe cualquier problema de inmediato.
● Trabajar solo en los programas y sitios web que mi maestro me dice que use.
● Mantener la información de mi nombre de usuario y contraseña confidencial y solo compartirla con
mis padres / tutores y el maestro.
● Informar a un adulto si leo o veo algo en la pantalla que no es apropiado para la escuela
● Mantenerme a mí, a mi familia y a mis amigos seguros al no publicar información identificable sobre
mí o los demás (por ejemplo, apellidos, números de teléfono, fotografías, direcciones, horarios, eventos,
etc.) en los equipos o cuentas proporcionados por el distrito.
● Utilice el Chromebook y la cámara web integrada con fines académicos y tareas. No se pueden tomar
grabaciones o imágenes de cualquier estudiante o adulto sin permiso.
● Permanecer concentrado en la tarea y el tema en mi Chromebook (jugar, chatear, enviar correos
electrónicos o navegar por la web durante una lección o proyecto no es apropiado).
● Mantenga el sonido en silencio durante la clase a menos que obtenga el permiso del maestro.
● Siempre lleve mi Chromebook en un estuche protector cuando lo transporte. Se ha proporcionado un
maletín a los estudiantes.
● Seguir todas las reglas, regulaciones y políticas del distrito y la escuela, incluido el Acuerdo de uso
aceptable para las regulaciones de la tecnología para el uso de la tecnología que se encuentra en este
acuerdo de Chromebook.
No haré
● Utilice la tecnología para herir, asustar o intimidar a otros.
● Cambiar, alterar o intentar eludir cualquiera de los equipos, sistemas y medidas de seguridad / filtrado
de contenido y sistemas de gestión de la escuela. Esto incluye, entre otros, configuraciones, software,
descargas, hardware, eliminación de restricciones o "jailbreak" del dispositivo. etc. Todos los perfiles
deben permanecer instalados, sin agregar nada.
● Acceder o intentar acceder a los archivos, carpetas, cuentas o trabajo de otra persona en general.
● Reutilizar o redistribuir el contenido creado por otros sin su permiso o violar las leyes de derechos de
autor.
● Acceder, publicar o distribuir material ofensivo que incluye, entre otros, imágenes obscenas o
explícitas, comentarios o bromas ofensivas y contenido dañino que violaría las políticas del distrito.
● Pretender ser otra persona, difundir mentiras o acosar a otros en línea, incluido el intento de
comunicarme con otras personas que me han pedido que no lo haga.
● Utilice la cámara o el micrófono integrados para grabar, publicar o transmitir imágenes de cualquier
estudiante o adulto sin su permiso.

● Deje la Chromebook desatendida o en un lugar no seguro.
● Intercambiar o transportar el Chromebook de otro estudiante.
● Descargue cualquier aplicación o extensión que no haya sido aprobada por MESD.
● Plagiar, copiar, reproducir o transmitir materiales sin el permiso del autor o titular de los derechos. Es
responsabilidad del estudiante respetar y adherirse a todas las leyes de derechos de autor, marcas
registradas y otras leyes de derechos intelectuales.
● Crear, acceder o distribuir contenido que no esté alineado con la misión y filosofía de MESD; esto
incluye, pero no se limita a: ofensivo, profano, intimidante / amenazante, pornográfico, obsceno,
rumores / chismes o sexualmente explícito.
● Usar redes sociales, salas de chat o servicios de mensajería no autorizados por el maestro para uso
académico. No enviaré spam ni enviaré correos electrónicos masivos o inapropiados.
● Utilice las cuentas de Internet / correo electrónico de la escuela para obtener ganancias financieras o
comerciales o para cualquier
actividad ilegal.
● Omita los filtros web MESD.
● Quitar o alterar las etiquetas del Chromebook.
● Comparta contraseñas, direcciones u otra información personal en Internet sin
la autorización de un padre o representante de la escuela.
● Usar el Chromebook para cualquier acción que viole las reglas de la escuela o la ley pública.
Distribución y cuidado de Chromebook:
● Las cuentas de Chromebooks y Google Apps for Education (GAFE) emitidas a los estudiantes son
propiedad de MESD y se prestan como herramientas para el aprendizaje.
● Los Chromebook están configurados y administrados por MESD; deben permanecer bajo el
perfil de cuenta proporcionado por el MESD del estudiante. El estudiante no puede agregar un perfil
personal de Google al dispositivo.
● Ningún estudiante puede recibir una cuenta de Chromebook o GAFE sin una cuenta firmada y
Acuerdo de uso aceptable devuelto.
● Los Chromebook, el cable de alimentación específico de la marca y la funda protectora deben
devolverse antes del final de cada año escolar. El Chromebook devuelto, el cable de alimentación
específico de la marca y la carcasa deben estar en buen estado y en buen estado. Los estudiantes usarán
el mismo Chromebook durante todo su tiempo en la Primaria Manzanita. El Chromebook, cable de
alimentación,
y el caso debe devolverse inmediatamente cuando un estudiante sale de MESD.
● Los estudiantes son responsables de saber cómo operar y proteger correctamente el Chromebook.
Esto incluye no dejar el Chromebook en un lugar donde pueda dañarse con el frío, el calor o la humedad.
● Los estudiantes / padres son los únicos responsables del cuidado y la seguridad del Chromebook.
La Chromebook nunca debe dejarse fuera de un aula, en un casillero sin llave o en un área sin
supervisión.
● Si el Chromebook está dañado o funciona mal, los estudiantes deben informar el incidente.
inmediatamente completando un Student Tech Ticket, que se puede obtener en la oficina. Después de
completar el Boleto Técnico para Estudiantes, los estudiantes entregarán su boleto a la oficina. Si un
estudiante daña el Chromebook (fuera del uso y desgaste razonable), el estudiante / los padres son
responsables de los gastos de reparación o reemplazo del dispositivo. Un seguro opcional por daños está
disponible para su compra en el Distrito.
● Si el Chromebook se pierde o es robado, el estudiante debe reportar el incidente a la oficina tan
pronto como sea posible. Al igual que con toda la propiedad escolar, los estudiantes / padres son
responsables de reemplazar el Chromebook perdido o robado a su propio costo.

● Daño intencional: los estudiantes y los padres son responsables del pago total de los daños
intencionales a cualquier Chromebook. Esto también incluye el daño intencional al Chromebook de otro
estudiante.
● Los estudiantes / padres no pueden reparar, alterar, modificar o reemplazar el
Chromebook sin la autorización expresa de MESD.
● Aparte de las pegatinas colocadas en los Chromebook por MESD, los Chromebook deben permanecer
libres de cualquier escritura o decoración.
Expectativas de Google Apps for Education:
El Chromebook requiere una cuenta de Google para ser utilizado. El Distrito Escolar Primario de
Manzanita administra y es propietario de todas las cuentas de Google Apps for Education (GAFE) de los
estudiantes y el personal de MESD. La versión educativa de Google Apps proporciona un entorno
autónomo para que los estudiantes y el personal colaboren y compartan información y publiquen
algunos recursos públicamente. Google Apps for Education es un servicio web y puede usarse desde
cualquier computadora con acceso a Internet.
Mediante el uso de las herramientas GAFE, los estudiantes podrán crear, editar y compartir archivos de
manera colaborativa para proyectos relacionados con la escuela. Las siguientes herramientas están
disponibles para cada estudiante y alojadas por Google como parte del dominio GAFE del Distrito Escolar
Primario de Manzanita:
Correo: una cuenta de correo electrónico individual para uso de los estudiantes administrada por MESD.
Calendario: un calendario individual que ofrece la posibilidad de organizar eventos personales.
y calendarios de maestros compartidos.
Drive: conjunto de herramientas de procesamiento de texto, hoja de cálculo, dibujo y presentación.
Sitios: una herramienta de creación de sitios web individual y colaborativa.
Otras herramientas, aplicaciones y extensiones estarán disponibles para las posibilidades de aprendizaje
de los estudiantes.
El uso de tecnología en el Distrito Escolar Primario de Manzanita se rige por leyes federales que
incluyen:
Ley de protección de la privacidad infantil en línea (COPPA):
La COPPA se aplica a las empresas comerciales y limita su capacidad para recopilar información personal
de niños menores de 13 años. De forma predeterminada, la publicidad está desactivada para la
presencia del Distrito Escolar Primario de Manzanita en Google Apps for Education. No se recopila
información personal de los estudiantes con fines comerciales. Este formulario de permiso permite que
la escuela actúe como agente de los padres en la recopilación de información dentro del contexto
escolar. El uso de la información del estudiante por parte de la escuela es únicamente con fines
educativos.
COPPA- http: //www.ftc.gov/privacy/copnafaqs.shtm
Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
FERPA protege la privacidad de los registros educativos de los estudiantes y les da a los padres el
derecho de revisar los registros de los estudiantes. Bajo FERPA, las escuelas pueden divulgar
información del directorio, pero los padres pueden solicitar que la escuela no divulgue esta información.
Los padres tienen la oportunidad anualmente de optar por no divulgar la información del directorio de
sus estudiantes en los formularios de inscripción del Distrito.
IFERPA- http: //www.ed.gov / policy / gen / guid / fpco / ferpa

Firmas de padres y alumnos
Al firmar este contrato, certifico que he aprendido las responsabilidades del uso seguro y apropiado de
los sistemas de comunicaciones electrónicas en MESD. Sé y entiendo lo que debo y no debo hacer, y
estoy de acuerdo con los términos y condiciones de este acuerdo. Entiendo que estos términos se
aplican a cualquier uso del equipo y software del distrito, ya sea dentro o fuera del campus, e incluyen el
uso de dispositivos personales en la propiedad y / o red de MESD.

descripción del equipo

Tenga en cuenta cualquier
defecto en el equipo al finalizar la
compra

● Costo de reemplazo de Chromebook ACER asignado $ 250
● Funda Google Chromebook (solo grados 6-8);
Costo de reemplazo: $ 25

Fecha de devolución del equipo

ESTUDIANTES - (Si hay más de 4 niños, complete un formulario adicional)
Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________ Grado: ______
Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________ Grado: ______
Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________ Grado: ______
Nombre: _______________________________________________
Firma: _________________________________________ Grado: ______
ENTENDIMIENTO DE LOS PADRES / TUTORES DE LAS POLÍTICAS Y PERMISOS DE USO DE TECNOLOGÍA
Como padre o tutor de un estudiante inscrito en una escuela primaria de Manzanita, he leído el Uso de
la tecnología por parte del estudiante y entiendo que este acuerdo se mantendrá en el archivo de la
escuela / programa. (Las preguntas deben dirigirse al director para una aclaración).
Al firmar este acuerdo, entiendo que como padre / tutor, puedo ser responsable de cualquier costo,
responsabilidad o daño causado por las acciones inapropiadas de mi estudiante y estoy de acuerdo en
no responsabilizar a la Escuela Primaria Manzanita ni a ningún miembro del personal por la falla de
cualquier medidas de protección tecnológica, violaciones de las restricciones de derechos de autor o
errores o negligencia de los usuarios. También acepto indemnizar y eximir de responsabilidad a la
Escuela Primaria Manzanita y al personal por cualquier daño o costo incurrido.
Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que mi estudiante utilice todas las herramientas
tecnológicas de acuerdo con las reglas descritas en el Acuerdo de Uso Aceptable de la Escuela Primaria
Manzanita.

Firma del padre: ___________________________________________ Fecha:______________________
Firma de la madre: _________________________________________ Fecha:______________________
NOTAS:
Para NO participar en lo siguiente, comuníquese con la escuela por escrito antes del 15 de septiembre:
● MESD proporciona acceso a Internet para mi estudiante mientras está en la escuela.
● MESD creando y administrando cuentas de terceros para mi estudiante. Al optar por no participar,
entiendo que no podrá participar, electrónicamente, en ciertos proyectos que requieren estas cuentas.
● MESD proporciona una cuenta de correo electrónico para mi hijo (se usa de acuerdo con las reglas
descritas en el Acuerdo de uso)
● El nombre o la imagen de mi hijo se publicarán en medios de difusión pública.
● La capacidad de mi hijo para usar Internet mientras está en el campus.

