OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
DISTRITO ESCOLAR YOUNGSTOWN CITY

7540.03 F1

PERMISO DEL TUTOR LEGAL/PADRE PARA EL USO ESTUDIANTIL DE LA TECNOLOGIA Y
PUBLICACIÓN DEL TRABAJO Y/O RETRATOS DEL ESTUDIANTE
GUÍAS DE USO DE LA RED INFORMÁTICA (RESUMEN AUP)
Siga estas guías para continuar usando la tecnología, Internet, y privilegios del correo electrónico en el Distrito Escolar Youngstown City:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Seré educado y tendré buenos modales. Obedeceré los Términos de Uso y "las reglas de casa" de todos los lugares que visite.
Si encuentro alguna información que me hace sentir incómodo, que me ofenda, o me molesta, prometo que inmediatamente abandonaré mi
computador y le contaré a un adulto de confianza – un padre/tutor, profesor, u otro administrador escolar.
Nunca daré o enviaré ningún tipo de información personal identificable sobre mí mismo – mi apellido, edad, dirección, número telefónico, número
de seguridad social, nombre de la escuela, dirección de correo electrónico, contraseñas del computador, o fotografía – a alguien o algún sitio en la
Internet o por correo electrónico sin tener primero la aprobación de mis padres o profesor.
No me encontraré con alguien que haya conocido en Internet o por correo electrónico sin pedir primero la aprobación de mis padres/tutor.
No enviaré o aceptaré correos electrónicos, archivos, fotografías, u otras cosas en línea de personas que no conozco ni confío.
No descargaré ningún archivo o adjunto de ejecución que no haya solicitado o que no espere recibir, incluso si es de alguien que yo conozco.
Revisaré los virus cada vez que preste un disco o descargue algo de la Internet.
No haré nada nunca para dañar mi computador, programas, sistema, o servicio que esté usando; y nunca enviaré a nadie un archivo u orden que
pueda dañar su computador.
No visitaré ningún sitio de internet que sepa que es inapropiado o que mi profesor y/o padre/tutor me haya advertido que es inapropiado.
No gastaré los recursos limitados como espacio en el disco o capacidad de impresión.
No entraré en las carpetas, trabajos, o archivos de nadie.
Prometo seguir las mismas reglas cada vez que esté en internet o usando el correo electrónico del distrito, donde quiera que esté.
No crearé, subiré, enviaré o recibiré material que sea inapropiado.
Estoy preparado para asumir mis responsabilidades por mis acciones y por la pérdida del uso de mi computador y/o privilegios de la
Internet/correo electrónico y cualquier otra consecuencia de acuerdo Código Estudiantil de Conducta si violo estas reglas.

ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE DE LAS REGLAS
Como usuario de la tecnología del distrito, he leído el Uso Aceptable y la Política de Seguridad (AUP) y estoy de acuerdo en cumplir con las reglas
enunciadas anteriormente y usar la tecnología de una forma constructiva de acuerdo con la AUP.
Nombre del Estudiante (letra imprenta): ____________________________________ Grado: _______

Salón: __________

__________________________________ _________________Día de Nacimiento: ____________ # de Identificación del Estudiante:__________
Firma del estudiante (letra cursiva)
Fecha
ACEPTACIÓN DE LAS REGLAS DEL PADRE O TUTOR LEGAL
Como padre o tutor legal de un estudiante del Distrito Escolar Youngstown City, he leído la información anterior y el Uso Aceptable y la Política de
Seguridad (AUP) sobre el uso de los computadores, la Internet, y otra tecnología en la escuela. Entiendo que este acuerdo mantendrá archivado en la
escuela. (Las preguntas para clarificar se deben hacer al director.)
______ Mi hijo/a puede usar el correo electrónico y la Internet mientras esté en la escuela de acuerdo con las reglas resumidas en este documento y la
AUP.
______ Preferiría que mi hijo/a no use el correo electrónico mientras esté en la escuela.
Nombre del Padre o Tutor legal (letra imprenta): _________________________________________
____________________________________________________
Firma del padre o tutor legal

________________________
Fecha

PERMISO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS O TRABAJOS DEL ESTUDIANTE
Entiendo que de vez en cuando la escuela puede publicar fotografías de los estudiantes, ejemplos de los proyectos de los estudiantes, y otro
trabajo en la Internet, en videos, fotografías, etc.
______El trabajo de mi hijo/a puede ser publicado en algunos formatos de los medios, y en la Internet, y las fotos de mi hijo/a pueden ser
publicadas.
Nota: Las fotos del estudiante no serán identificables en la Internet.
______Preferiría que el trabajo de mi hijo/a, al igual que la fotografía no sean publicadas en la Internet.
______Preferiría que el trabajo de mi hijo/a, al igual que la fotografía no sean publicadas en ninguna parte.
____________________________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal

________________________
Fecha

NOTA: Este documento se debe archivar en el registro permanente del estudiante.
Aprobado y Emitido el: 5/23/07
Revisado: 8/11/09 Revisado: 7/18/11

Sólo para Uso Interno
Opción #________

