Estimadas familias de primaria,
En Lopez Island School ofrecemos acceso igual y moderado a la tecnología para todos los
estudiantes. Cada aula está equipada con dispositivos conectados a Internet diseñados para el
uso de los estudiantes. Lea este acuerdo con su hijo para que comprendan adecuadamente las
pautas establecidas en este procedimiento de uso responsable.
•

Trataré mi dispositivo con cuidado. Cuando llevo mi dispositivo, lo llevaré con ambas
manos y caminaré, no correré.

•

Voy a escuchar a mi maestro cuando se trata de tiempo de tecnología. Caminaré con
calma para buscar mi dispositivo y lo guardaré cuando el personal de la escuela me lo
pida.

•

Cuando use mi dispositivo, lo colocaré en una mesa u otra superficie apropiada. No
pondré el dispositivo en mi regazo ni en mis piernas.

•

Usaré mi dispositivo solo para fines escolares y solo iré a sitios web o aplicaciones
según lo indique mi maestro.

•

Si veo algo en mi dispositivo que no parece correcto o que no es apropiado, se lo
comunicaré inmediatamente a mi maestra o al personal de la escuela.

•

Seré un buen ciudadano digital e informaré a mi maestro o al personal de la escuela
acerca de cualquier comportamiento intimidatorio o mezquino.

•

Cuando estoy en un dispositivo, no daré información personal sobre mí, como mi fecha
de nacimiento, dirección y número de teléfono.

•

Mantendré segura mi contraseña y el inicio de sesión del dispositivo y solo lo
compartiré con mi familia o personal de la escuela.

•

Entiendo que no todo lo que leo o veo en mi dispositivo es verdad. Haré todo lo
posible para asegurarme de que la información que consumo sea precisa.

•

Entiendo que no es apropiado reclamar crédito por el trabajo de otra persona. No
pretenderé haber creado algo cuando alguien más lo haya creado.

Una vez que usted y su hijo hayan leído este acuerdo juntos, imprima y firme su nombre.

Nombre del niño_______________________ Fecha__________
Nombre del Padre__________________________
El sitio web del distrito, Publicaciones de la clase de Periodismo, Documentos locales y otros
medios pueden destacar el desempeño de ciertas tareas y logros de los estudiantes. Esta
cobertura de los medios a veces puede incluir imágenes y nombres de estudiantes. También
hay momentos en que los medios pueden querer discutir un evento con un estudiante. Si
desea optar por no participar, lea las siguientes líneas.
No quiero que mi hijo sea fotografiado o entrevistado en la cobertura de los medios. Inicial: _
No quiero que se publiquen fotos de mi hijo en el sitio web del Distrito Escolar de Lopez
Island o que se mencionen en la publicación de la clase de periodismo de la escuela. Inicial: _

