     Webb City High School    
Política de uso aceptable estudiantil
Reconociendo el valor de la tecnología informática y de tabletas para mejorar el desarrollo de los estudiantes, el Distrito
escolar R-7 de Webb City está muy entusiasmado con la integración de la tecnología más extenso en el salón de clases.
La escuela pondrá en práctica un modelo de enseñaza semipresencial con un dispositivo en posesión de cada
estudiante.
Junto con la nueva tecnología, el distrito creará cuentas en los sistemas, como Google Apps para educación, Schoology
u otros ayudantes de aula por Internet con fines de promoción de las oportunidades educativas. Estudiantes se les
asignará un nombre de usuario y contraseña únicos para estos sistemas. Estos sistemas serán administrados por los
filtros del distrito para asegurar la privacidad y seguridad de los estudiantes. En cualquier momento el personal del distrito
puede elegir a inspeccionar cualquier aparato estudiantil para cumplir con las políticas del distrito.
Es política del distrito para mantener un ambiente tecnológico que promueve el comportamiento ético y responsable en
todas las actividades del Internet. El uso de los recursos tecnológicos de una manera disruptiva, inapropiada o ilícita
socava los objetivos del distrito y no será tolerado. Los estudiantes que accedan accidentalmente materiales inaceptables
deban notificar inmediatamente al personal apropiado de la escuela (maestro, consejero o administrador). Esta
revelación puede servir como una defensa contra las acusaciones de que el usuario haya violado intencionalmente esta
política:.

Uso inaceptable de la tecnología incluye, pero no está limitado a:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Permitir que otra persona use su contraseña / ID de usuario para acceder a cualquier sistema escolar, incluyendo
su propia
Enviar, mostrar o almacenar contenido inapropiado en cualquier dispositivo del distrito en cualquier lugar (u otro
dispositivo en la escuela), tales como: mensajes o imágenes ofensivas, sexting, la posesión de material
sexualmente explícito, vulgaro violento
Amenazar, acosar, insultar o atacar a otros (cyberbullying)
Violar las leyes de derechos del autor
Divulgar información personal o información falsa sobre otra persona o usted mismo, incluyendo pero no limitado
a: nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, número de seguro social, número de
cuenta, contraseñas y otros elementos utilizados para  identificación
Dañar equipos, sistemas informáticos o redes de ordenadores
Violar las carpetas de los demás, el trabajo, archivos o sistemas o descifrar contraseñas de usuario
Emplear la red para fines comerciales o políticos
Estrellarse,, tratando de bloquear los sistemas de red (distrito u otro), o la introducción intencional de equipo
"virus" u otros programas perjudiciales / destructiva en la red del distrito o en redes externas
No tener actualizado el software antivirus en cualquier dispositivo personal conectado a la red de escuelas
Usar la red para cualquier fin o actividad que esté prohibida por leyes federales, estatales, leyes locales, normas
o reglamentos
Cualquier miembro de la facultad o el personal pueden moderar las restricciones sobre el uso de los estudiantes
(por ejemplo, la cantidad de tiempo en línea)
Intencionalmente se despeguen número de serie, código de barras, y / o identificación estudiantil.

Se espera que los alumnos traten los dispositivos emitidos distrito con respeto y cuidado. Los estudiantes mantendrán los
dispositivos dentro de sus casos en los casos en los que los casos sean provistos por el distrito. Se espera que los
estudiantes aseguren que el número de serie, código de barras y / o de identificación del estudiante estén bien
enchufados en cualquier dispositivo de distrito de emisión. Si un estudiante daña intencionalmente un dispositivo de
propiedad del distrito, se pagará restitución. Si la restitución no se paga, el estudiante tendrá tecnología privilegios
eliminados. Esto también se vincule a recibir un diploma, tarjeta de grado y / o de los horarios de clase.
Los estudiantes que se encuentran en violación de esta política estarán sujetos a las siguientes consecuencias
dependiendo de factores tales  edad del estudiante (s), el grado de daño, la gravedad de la conducta, el número de
incidencias, etc.  Estas consecuencias son: restringido o perdido de privilegios, detención después de la escuela,
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conferencia con el maestro / consejero / director,  notificación a los padres, suspensión fuera de la escuela, y el posible
contacto con agentes policiales.

El distrito establecerá medidas para filtrar y / o bloquear material ofensivo  o perjudicial para los niños. No existe un
sistema de filtrado que es 100% efectivo. Por lo tanto, la supervisión del personal seguirá siendo fundamental relativa a la
seguridad de los estudiantes usando el Internet..
Uso de la tecnología provisto por el  distrito es un privilegio y como tal no debe haber ninguna expectativa de privacidad
por parte de los estudiantes pertenecientes a los contenidos de los archivos personales. El distrito escolar mantendrá el
control de los materiales en el sistema o contenidos en los archivos del sistema..

Acuerdo para utilización de la tecnología - estudiante
El uso apropiado de la R-VII red Webb City School District, Internet, y el valor educativo que se pueden obtener a partir
del uso apropiado de estos, es la responsabilidad conjunta de los estudiantes, padres y empleados del distrito escolar. La
forma política de uso aceptable debe ser leída y firmada por el usuario y el padre o tutor. El formulario debe ser
presentado con la escuela.

Uso del sistema del distrito escolar es bajo el propio riesgo del usuario. El sistema se proporciona "como está, según esté
disponible". El distrito escolar no será responsable de ningún daño que los usuarios pueden sufrir, incluyendo, pero sin
limitarse a, la pérdida, el daño o la no disponibilidad de los datos almacenados en los medios de comunicación, retrasos
o cambios en o interrupciones de servicio, información o material escolar del distrito. El distrito escolar no se hace
responsable por la exactitud o calidad de cualquier consejo o información obtenida a través o almacenada en el sistema
del distrito escolar. El distrito escolar no será responsable de las obligaciones financieras que surjan por el uso no
autorizado del sistema del distrito escolar o en Internet.
(Escrito) Nombre del estudiante__________________________________________Teléfono___________________
Maestro/a de Homeroom________________________________________________Grado_________________

He leído o se me ha leído, la política del uso de tecnología del distrito escolar de Webb City R-VII y acuerdo en cumplir
con sus disposiciones. Entiendo que la violación de estas disposiciones puede resultar en acción disciplinaria tomada
contra mí, incluyendo pero no limitado a la suspensión o revocación de mi acceso a la tecnología del distrito, y la
suspensión o expulsión de la escuela.

Entiendo que mi uso de la tecnología del distrito no es privado y que el distrito escolar puede supervisar mi uso de la
tecnología del distrito, incluyendo pero no limitado a acceder a los registros del explorador, registros de correo electrónico
y cualquier otra historia de uso. Doy mi consentimiento al distrito de interceptación o acceso a todas las comunicaciones
que envíe, reciba o almacena utilizando los recursos tecnológicos del distrito, de acuerdo con las leyes estatales y
federales, aun cuando los recursos tecnológicos del distrito se accede remotamente-.
Firma del estudiante ________________________________________________ Fecha __________________

Acuerdo para utilización de la tecnología  Padres / Tutor

Como padre o tutor legal del estudiante firmante arriba, he leído la política del uso de tecnología del distrito escolar de
Webb City R-VII, reglamentos administrativos y normas de netiqueta. Entiendo que la violación de estas disposiciones
puede resultar en acción disciplinaria tomada en contra de mi hijo, pupilo o un niño en mi cuidado, incluyendo pero no
limitado a la suspensión o revocación de mi hijo o pupilo del acceso a la tecnología del distrito, y la suspensión o
expulsión de la escuela.

Entiendo que el uso de la tecnología de la sala de mi hijo o pupilo no es privado y que el distrito escolar hará un
seguimiento del uso de la sala de tecnología del distrito de mi hijo o pupilo, incluyendo pero no limitado a acceder a los
registros del explorador, registros de correo electrónico y cualquier otra historia de uso. Doy mi consentimiento al distrito
de interceptación o acceso a todas las comunicaciones enviadas, recibido o almacenado por mi hijo o pupilo usando los
recursos tecnológicos del distrito, de acuerdo con las leyes estatales y federales, aun cuando los recursos tecnológicos
del distrito se accede remotamente. Reconozco que es imposible restringir el acceso a todos los materiales
controversiales y no haré responsable al distrito escolar, sus empleados o sus agentes responsables de los materiales
adquiridos en la Internet. Acepto la responsabilidad de dirigir el uso de Internet -. establecer y transmitir las normas de mi
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hijo a seguir en la selección, el intercambio o la exploración de la información y los medios de comunicación.

Me comprometo a ser responsable de los gastos desautorizados derivados de mi hijo, pupilo o del niño en mi cuidado del
uso de los recursos tecnológicos del distrito. Estoy de acuerdo en ser responsable de cualquier daño causado por mi hijo,
pupilo o un niño en mi cuidado.
Entiendo que cualquier dispositivo provisto por Webb City R-VII se utilizará únicamente para el propósito de los
propósitos educativos y sólo para ser utilizado por el anterior firmado estudiante. El estudiante es el único usuario
autorizado de su dispositivo asignado.
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______
 CICO # (office use only)

High School Student Acceptable Use

2017-18 Acuerdo de Uso de Tecnología del Estudiante.

______
            Grade

He leído o me han leído Las Reglas del Uso de Tecnología del Distrito Escolar de Webb City y acepto obedecer el
reglamento. Entiendo que si en algún momento rompo alguna de las reglas puede resultar en acción disciplinaria hacia
mí incluyendo pero no limitada a suspensión de acceso a la tecnología del distrito o suspensión o expulsión de la
escuela.
Entiendo también que el uso de la tecnología en la escuela no es privado y que distrito escolar puede monitorear mi uso
de la tecnología uncluído pero no limitado a mi acceso a los registros del navegador, cuenta de correo electrónico, y
cualquier otro historial. Autorizo la interceptación o acceso a todas las comunicaciones que envíe, reciba o almacene
usando los recursos tecnológicos del distrito, de conformidad con las leyes estatales y federales, incluso si se accede
remotamente a los recursos tecnológicos del distrito.
ID del Estudiante # ____________________  (si no lo sabe, checar con la oficina)
(Escriba) Nombre del Estudiante :  __________________________________________
Firma del estudiante _____________________________________________   Fecha ___________________

Acuerdo de uso de tecnología- Padre o guardián legal (Por favor elija una caja)
❏ Doy permiso para que mi hijo o pupilo a recibir los beneficios que estarán disponibles
por equiparlos mejor en sus futuros emprendimientos a través del Modelo Blended
Learning.
❏ NO doy permiso para que mi hijo o pupilo a recibir los beneficios que estarán
disponibles por equiparlos mejor en sus futuros emprendimientos a través del Modelo
Blended Learning.
***Entiendo que mi estudiante puede perder oportunidades que tienen a su disposición a través de los recursos tecnológicos. ***
(Escriba) Nombre del Padre/Guardián _____________________________  Relación con el alumno _______________
Firma del Padre o Guardían ____________________________________________  Fecha ___________________
Dirección _________________________________________________  Número de teléfono_________________

Póliza de seguro del dispositivo del estudiante de High School

2017-18 Opción de Seguro

❏ Opt-IN Insurance (Take Home)
❏ Opt-OUT of Insurance (In School use ONLY - Check-In / Check-Out)

Office Use Only:

Opt Out- Date AUP Received: ______________
Opt In- Date Insurance Paid: ______________

WCIT Staff Initials: ______________
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