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Distrito Escolar de River Edge (RESDNJ) 3-6
ACUERDO de uso aceptable para estudiantes
El uso aceptable significa que prometo usar TODOS los recursos de tecnología con respeto
y responsabilidad. Como estudiante de River Edge, comprendo que el uso de recursos de
tecnología está destinado a respaldar mi educación. Si se violan las reglas, puedo perder mi
privilegio de usar los recursos de tecnología.
Como parte de mi experiencia de aprendizaje en la escuela y en el hogar, tengo permiso para usar
la tecnología. Acepto las reglas siguientes:
1. Solo usaré la tecnología e Internet para mis tareas escolares.
2. Solo guardaré o almacenaré material que sea asignado por mi profesor.
3. Siempre conservaré mi nombre de usuario, contraseña e información personal de manera
SEGURA y PRIVADA. No los compartiré ni los cambiaré.
4. Solo jugaré a juegos que estén autorizados por el profesor.
5. Manejaré TODOS los dispositivos de tecnología SUAVEMENTE y con CUIDADO (por
ej., Chromebooks, iPads, computadoras portátiles, etc.)
6. Seré EDUCADO y CONSIDERADO al usar la tecnología.
7. Seguiré el CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE y las POLÍTICAS DE HIB
(acoso, intimidación y hostigamiento). Comprendo que la conducta «EN LÍNEA» DEBE
SEGUIR las mismas normas apropiadas que la conducta «FUERA DE LÍNEA».
8. Mis profesores SIEMPRE supervisarán mi trabajo para asegurarse de que sea un BUEN
CIUDADANO DIGITAL.
9. Todo lo que publique en línea se combina para crear mi HUELLA DIGITAL. Me
aseguraré de que mi HUELLA DIGITAL sea apropiada.
10. Seguiré las instrucciones del profesor al usar la tecnología. Informaré al profesor si tengo
o noto algún problema en el uso de la tecnología.
11. Seguiré las instrucciones del profesor al usar «GAFE» (Google Apps for Education).
12. El acceso a redes sociales está prohibido a menos que lo indique el profesor. (por ej.,
Facebook, Instagram, SnapChat, etc.)
13. Respetaré todas las leyes relacionadas con la privacidad (abrir los archivos de otra

persona, o tomar o publicar imágenes de otra persona), piratería (violar licencias
de un sitio), plagio (usar el trabajo [palabras, imágenes] de otra persona sin
reconocer la autoría), derechos de autor y virus (todo método de corromper
archivos o sistemas existentes).

LOS ESTUDIANTES DEBEN CONSERVAR ESTA PÁGINA EN SU HOGAR Y ENTREGAR
LA PÁGINA DE FIRMAS DEL PADRE/MADRE/TUTOR Y EL ESTUDIANTE.
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE/TUTOR La
Política de uso aceptable (AUP) se puede encontrar en nuestro sitio web en
www.riveredgeschools.org. (Código de archivo: 6142.10)
He leído y comprendo la Política de uso aceptable de la red/Internet del distrito y
por el presente eximo al distrito, su personal y toda institución con la que esté afiliado
contra todo reclamo y daño de cualquier naturaleza derivado del uso, o imposibilidad de
uso, por parte de mi hijo de la red del distrito, incluidos, entre otros, reclamos que puedan
surgir del uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios. Asimismo,
acepto indemnizar y mantener a la Junta de Educación de River Edge, sus agentes,
funcionarios y empleados indemnes contra toda acción, reclamo, costo, daño o pérdida,
incluidos honorarios de abogados, relacionados o derivados del uso por parte de mi hijo
de Internet o de cualquier violación de la Política de uso aceptable. Tomaré todas las
precauciones para garantizar que mi hijo use su computadora personal/sus dispositivos
electrónicos de forma apropiada.
Comprendo este ACUERDO DE USO ACEPTABLE y comprendo que existirán
consecuencias si no se observan estas reglas.
Nombre del estudiante en letra de molde: __________________
Escuela: _____________ Clase: ______
Firma del estudiante: ___________________ Fecha: ________________
He leído y analizado con mi hijo el Acuerdo de uso aceptable, y doy mi permiso para que
use los recursos. Comprendo que el acceso a las computadoras está sujeto al
cumplimiento del acuerdo. Aunque se supervise a los estudiantes mientras usan la
tecnología, y este uso se controle electrónicamente, sé que mi hijo puede obtener acceso a
materiales que los directivos de la escuela y yo podemos considerar inapropiados o
carentes de valor educativo. Haré hincapié con mi hijo en la importancia de seguir las
reglas para la seguridad personal. Acepto hacerme cargo por completo de la supervisión
cuando el uso de la computadora de mi hijo ocurra fuera de un ambiente escolar. El
Distrito Escolar de River Edge tiene derecho de ver el historial de búsquedas realizadas
con un usuario de la cuenta de la escuela. El Distrito Escolar de River Edge o cualquiera
de sus empleados o agentes no serán responsables por las consecuencias del uso de la
computadora/los dispositivos electrónicos de mi hijo fuera del ambiente escolar.
Firma del padre/la madre: __________________________ Fecha: __________________
(Marcar en caso afirmativo)
____ Doy permiso para que el trabajo de mi hijo se
publique en el sitio web del distrito, identificado solamente con su nombre de pila o sus
iniciales.
ENTREGUE ESTA PÁGINA AL PROFESOR DE SU HIJO

