
 
Student Technology Responsible Use Procedure Spring 2018 

Estudiantes, 
 
Aquí en el Distrito Escolar de Lopez Island (LISD), somos muy afortunados de tener la tecnología 
disponible para nosotros. Los docentes y el personal a su alrededor quieren brindarle excelentes 
herramientas para ayudarlo a obtener éxito académico, pero necesitamos algo a cambio: su compromiso de 
usar esas herramientas de manera responsable. La siguiente es una lista de pautas que debe aceptar antes de 
utilizar la tecnología en nuestra escuela (también conocido como computadoras, la red, impresoras, etc.). 
 

● Trataré toda la tecnología con cuidado y haré todo lo posible para evitar daños a cualquier 
dispositivo propiedad del Distrito. 

● Entiendo que soy financieramente responsable si daño intencionalmente o accidentalmente la 
propiedad del Distrito o alterno maliciosamente los programas de software que se ejecutan en 
dispositivos propiedad del Distrito. 

● Informaré inmediatamente al personal si encuentro que un dispositivo ha sido dañado. 
● Seguiré todas las reglas específicas de la clase con respecto a la tecnología. 
● No dejaré que la tecnología me distraiga del propósito académico mientras esté en la escuela. 
● Devolveré un dispositivo prestado del Distrito tan pronto como me lo exija el Procedimiento 1: 1, 

las reglas de pago del centro de medios o el personal de LISD. 
● Entiendo que toda la información que envío a través de la red escolar y de los dispositivos 

provistos por el Distrito que están fuera del campus pueden ser monitoreados por el personal de 
LISD. 

● Entiendo que cualquier información que publique en línea no debe considerarse privada y no 
debería enviar mensajes que no quisiera que vean mis amigos, familiares o empleadores. 

● Seré consciente del personal que comparto con otros en línea y seré cauteloso al compartir 
información privada que podría ponerme en riesgo. 

● Solo compartiré las contraseñas de mi cuenta escolar con el personal de LISD y mis tutores legales 
y solo cuando se solicite. 

● Me rehúso a utilizar la tecnología para intimidar, intimidar o intimidar a los demás, y si soy testigo 
de esta actividad, se lo reportaré al personal oa la herramienta de denuncia anónima del sitio web 
de la escuela. 

● Me doy cuenta de que pongo en riesgo mi futuro académico si elijo usar la red o dispositivos de la 
escuela para violar las políticas de la escuela con respecto a los derechos de autor y / o plagio y me 
abstendré de hacerlo. 

● No utilizaré la red escolar ni los dispositivos de la escuela para intentar acceder, publicar o 
distribuir material ofensivo, que incluye, entre otros, imágenes obscenas o explícitas, comentarios 
ofensivos o bromas y contenido dañino que violaría las políticas del Distrito. 

● No intentaré eludir o manipular los firewalls o filtros de la red de la escuela. 
● Solo accederé a otros archivos o datos de estudiantes o personal con su permiso expreso. 
● No actuaré como otra persona en línea ni asumiré su identidad digital. 
● Informaré actividad sospechosa en línea al personal de inmediato si soy testigo. 
● Trataré a los demás con amabilidad y respeto cuando me comunique en línea. 
● Voy a corregir lo que publico para que otros lo vean y antes de publicar lo consideraré si puede ser 

ofensivo para alguien o tomado de la manera incorrecta. Haré todo lo posible para recordar que lo 
que hago en línea se refleja en mí mismo, mi escuela y mi comunidad. 

 
Las consecuencias de usar la tecnología de manera irresponsable y de violar cualquiera de las reglas de este 
acuerdo pueden restringir su acceso a la red y / o dispositivos y pueden dar lugar a la revocación completa 
de sus privilegios tecnológicos. 
 

Estoy de acuerdo con TODOS los términos de este acuerdo de uso responsable: 
 
Nombre del Estudiante __________________________________________ Grado del Estudiante _____ 
 
Firma del estudiante _______________________________________ Fecha _________ 
 


