Padres/Tutores: Esta documento ofrece una
explicación de los diferentes recursos de la
computadora y basados en el Internet que su
hijo tendrá acceso a en la escuela. Su firma en
la Tarjeta de Emergencia cada año significa el
reconocimiento
de
sus
derechos
y
responsabilidades como se describen en este
documento.
BENEFICIOS DE USO/ACCESO DE LOS
RECURSOS
ELECTRÓNICOS
DEL
DISTRITO
Hay muchos recursos disponibles a través del
uso de las computadoras en su escuela o
accediendo los recursos electrónicos del
Distrito remotamente. Aquí están solo algunas
de las cosas que usted puede hacer con ellas:


Tomar pruebas para enseñar a su maestro lo
que ha aprendido.

proteger a personas accediendo a recursos
electrónicos de las escuelas, pero siempre hay
riesgos potenciales, incluyendo:




ser expuesto a material inapropiado
hostigamiento
encuentros negativos con otros

 No voy a dar información personal de otras
personas o mi mismo. Información personal
incluye retratos, domicilios, número de
teléfono, domicilio de la escuela, domicilio del
trabajo, y más.
 No voy a tratar de obtener acceso no autorizado
al sistema de computadoras del Distrito.

Las siguientes reglas le ayudaran a evitar estos
peligros potenciales cuando esta usando los
recursos maravillosos que las computadoras
proporcionan en su escuela.
REGLAS PARA EL ESTUDIANTE PARA
EL USO DE COMPUTADORAS Y EL
INTERNET EN LA ESCUELA O AL
UTILIZAR LOS RECURSOS/ACCESO
ELECTRÓNICOS
EN
CUALQUIER
MOMENTO
 Usaré las computadoras en mi escuela y los
recursos/acceso electrónicos del distrito
exclusivo para las metas educativas, objetivos,
y actividades.
 Nunca usaré la computadora o los
recursos/acceso electrónico del distrito para
cualquier actividad que es ilegal, infringe el
código de conducta escolar, perjudicial, o
inmoral.

 No voy a tratar de obtener acceso sin
autorización
a
cualquier
aparato
de
computadora, sistema, o red del Distrito.

 No responderé a cualquier mensaje que sea
cruel o que en cualquier manera me haga sentir
incomodo. Si recibo un mensaje como este, le
voy a decir a mi maestro inmediatamente, y no
lo compartiré con otros estudiantes.
 Voy a respetar el privilegio de usar los
recursos/acceso electrónico de la escuela y del
Distrito y no participaré en ningún uso para
dañar, acosar, herir, o intimidar otros
estudiantes o personal escolar.

Acceder información sobre carreras y la
universidad.

 Nunca juraré, usaré vulgaridades, o lenguaje
inapropiado
mientras
comunicando
electrónicamente.



Crear, compartir,
electrónicos.

 No voy a dañar intencionalmente
computadoras, datos, u otra tecnología.



Revisar el estatus de sus grados con cada uno
de sus maestros.

 No mandaré o recibiré mensajes o archivos
codificados no autorizados.

 Citaré mi fuente siempre que use la
información, imágenes, o música que yo no he
creado. Si voy a mostrar fuera de mi salón de
clase, pediré permiso de la fuente, también.



Usar herramientas seguras para estudiantes
como el correo electrónico, tablas para platicar,
y más.

 Cuando estoy en la escuela, no voy a comer o
tomar junto a las computadoras e otro equipaje
de tecnología.

 No participaré en el intercambio de archivos
de estudiante-a-estudiante de archivos de los
cuales no tengo privilegio de autor.

LOS RIESGOS POTENCIALES
Usted necesita estar conciente que hay riesgos
cuando esta usando las computadoras y
recursos basados en el Internet. El Distrito
tiene medios de protección en lugar para

 No voy a compartir mi contraseña para
programas escolares con otra persona,
incluyendo mis amigos.
 No usaré la contraseña de otra persona.

las

Sitio Web de la escuela
http://ycjusd.schoolfusion.us
Cosas que usted puede hacer:

 Voy a respetar el privilegio de usar mis propios
dispositivos electrónicos en la escuela mediante
el uso de ellos únicamente cuando haya sido
autorizada por el funcionario supervisando la
clase o área de aprendizaje y siguiendo todas
las normas citadas en este documento cuando
se concede tal uso



documentos

Información para tener acceso al Internet
en casa
Algunos de nuestros recursos se pueden usar
en casa y escuela. Usted puede tener acceso a
estos recursos desde el sitio de su escuela.
Para conectarse en casa, use la información
abajo. Recuerde - usted no puede compartir
su información de registro personal con
cualquier otra persona!

 Nunca estaré de acuerdo en reunirme con
alguien que haya “conocido” por Internet sin
permiso y supervisión de mis padres.

Tener acceso a recursos en el Internet tal como
el catalogo de la biblioteca de la escuela,
enciclopedias, revistas, periódicos, y mas.

guardar

Estacione cerca su computadora en casa.

 No trataré de pasar por alto la seguridad de la
red y del sistema de seguridad del Distrito.



y

experiencia de aprendizaje. Sin embargo, si
usted viola las reglas establecidas en este
documento, se enfrentará a una acción
disciplinaria que puede incluir revocación (el
retiro) de sus privilegios para el uso de
computadoras de la escuela y los
recursos/acceso electrónicos, su capacidad para
utilizar sus propios dispositivos electrónicos en
la escuela, o incluso la expulsión.

CONSECUENCIAS DEL USO INAPROPIADO

En la sociedad de hoy, las computadoras son
una parte importante de la vida y trabajo.
También son una parte importante de su







Cut Here

Estudiantes:
Esta
Acuerdo
de
Uso
Responsable le guiará sobre el uso de
tecnología y recursos de la red en la escuela. Al
firmar la tarjeta de despido de emergencia cada
año, usted acepta sus responsabilidades como
se describen en este documento.




Revisar su calendario de clase para
trabajos, eventos, y otras actividades
Revisar sus resultados, grados,
asistencia
Tomar algunas clases en línea
Obtener folletos y otros documentos
desde las páginas de la clase de su
maestro.
Revisar los catálogos de las bibliotecas
de la escuela y pública para libros y
otros materiales.
Obtener ayuda gratis para su tarea
sobre el Internet.
Paga temprano para almuerzos
escolares.

Información para Padres/Tutores

Estacione cerca su computadora en casa.

Promesa de seguridad
Internet y la familia

para

El Distrito Escolar Unificado de Yucaipa-Calimesa se
esfuerza a proporcionar un programa educativo fuerte
para su niño. Debido a que la tecnología es una parte tan
integral de la sociedad hoy, usando tecnología durante la
escuela es una parte crítica de la experiencia de
aprendizaje de su niño. Nosotros tomamos todas las
precauciones posibles para asegurar la seguridad de su
niño mientras usan estas herramientas educativas. Por
favor ayúdanos enseñar a su niño el uso apropiado de la
tecnología con platicar de la información en este
documento y apoyar a ellos que signan las reglas a todos
tiempos. Si usted o su niño tienen preguntas o
preocupaciones, por favor platique con el maestro de
el/ella.

el

 Voy a platicar con mi familia a sobre
nuestras esperanzas y reglas cuando
usando el Internet. (Padres: Revisen la
guía de seguridad en línea de la FCC,
NetCetera©,
en
http://www.onguardonline.gov,
bajo
“Padres”, o pida una copia de la
escuela.

Uso del Internet en casa para aprender
Participación y la supervisión de los padres son críticos
en asegurar la seguridad de su niño en el Internet. El
Distito Escolar Unificado de Yucaipa-Calimesa le asiste a
usted en esto con proporcionar acceso en casa a recursos
que soportan el aprendizaje de su niño. Los siguientes son
ejemplos de los recursos disponibles en casa y la escuela:

 Voy a mantener mi identidad privada.
 Jamás voy a responder a cualquier
comunicación en el Internet que me
hace sentir incomodo.

 Catalogo de la biblioteca en el Internet: Buscar libros

 Jamás voy a tener una reunión con

 Voy a respetar los derechos de otras
personas cuando este en el Internet.
Firmas de miembros de la familia:
___________________________________
___________________________________
______________________________

***Padres***
Revisen la guía de seguridad, NetCetera©, en
http://www.onguardonline.gov,
o pida una copia de la escuela.

Cut Here

cualquier persona que conocí por el
Internet sin platicar con mis padres o
guardián.

en la biblioteca de la escuela por nivel de lectura o
tema. Imprimir una lista para llevar a la clase el dia
siguiente.

 Herramientas de estudio: Estudiantes pueden
estudiar un tema usando recursos educativos seguros
proporcionados por el Distrito, y tener acceso a
enciclopedias, revistas, periodicos, y otras obras de
referencia. Estos recursos tambien proporcionan
enlaces a sitios web externos que han sido revisados
por pertinencia educativa.

DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE
YUCAIPA-CALIMESA

 Cuenta Portal de Aeries: Estudiantes en grados 7-12
y sus padres tendrán acceso seguro para ver la
asistencia y el progreso de la clase utilzando el
Portal Aeries para Padres/Estudiantes.

 Sitio Web Escolar: El sitio web de su escuela
proporciona acceso directo a los recursos antes
mencionados y las páginas web de clases donde los
profesores pueden crear recursos adicionales
seleccionados para apoyar el aprendizaje de su hijo.
Via al http://ycjusd.schoolfusion.us y escoga el
enlace del nombre de la escuela para localizar la
página web de una escuela.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene
alguna pregunta acerca de estos recursos.
Esperamos que los encuentre valiosos cuando
utiliza el Internet en casa para apoyar el aprendizaje
de su hijo.

Declaraciones de Vandalismo/Acción Disciplinaria
*Vandalismo: El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipaje o programas
electrónicos. Esto incluye, pero no está limitado a: desfigurando equipaje; abriendo o creando virases de computadora;
destrucción de datos de otro usuario y/o cualquier otra agencia o sistema que están conectadas a la red. Cualquier
vandalismo resultará en la pérdida de servicios de computadora, acción disciplinaria,*y referencia legal.

Acuerdo de Uso Responsable
para el uso de
Computadoras y el Internet
GRADOS 4-12

*Acción Disciplinaria: La concesión de acceso a los servicios en línea es un privilegio y hay consecuencias por no usar
comportamiento responsable en el uso de equipaje digital y servicios. De acuerdo con la Política de la Junta 6163.4,
estudiantes que no siguen las obligaciones y responsabilidades de uso como aparecen en el folleto Acuerdo de Uso
Responsable para el uso de Computadoras y el Internet serán sujetos a revocación del privilegio del uso y acción
disciplinaria. Por la primera ofensa, el acuerdo del uso será revocado hasta el tiempo que tome lugar una reunión con el
estudiante, sus padres, y un representante del Distrito. Según la bases del nivel de la ofensa, el privilegio de uso puede
ser revocado por el resto del semestre o 30 días (el cual sea más) y podría ser revocado para el próximo semestre.
Además de la revocación del privilegio del usuario, resultará una acción disciplinaria. Tal acción será en acuerdo con
los procedimientos del sitio de la escuela específica con respeto a mensajes indicando y sugiriendo la pornografía,
solicitación no ética y/o ilegal, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, y cualquier otro uso inapropiado de la
tecnología. Vandalismo, como definido en BP/AR 5131.5- Estudiantes: Vandalismo, resultará en revocación del
privilegio del usuario, acción disciplinaria, y acción legal según sea apropiado. Los estudiantes están sujetos a todas las
leyes y regulaciones de los Estados Unidos y están sujetos a la acción legal donde sea apropiada.
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