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Estamos muy contentos de contar con una gran variedad de sistemas tecnológicos para el uso de los 

alumnos, el personal y la facultad del Distrito (WCCUSD).  La Internet y las computadoras en nuestra red 

de comunicaciones son usadas para ayudar a alcanzar los objetivos de instrucción del Distrito (WCCUSD).  

El uso de esta tecnología es un privilegio y está sujeto a una variedad de términos y condiciones y el Distrito 

se reserva sus derechos de cambiar dichos términos y condiciones en cualquier momento. 

 

1.   Comunicación 

      Usaré un lenguaje que sea pertinente y apropiado cuando envíe trabajo académico, al 

participar en foros en línea y al trabajar colaborativamente. Seré precavido y cuidadoso con 

el lenguaje que use al publicar información en la Internet  o enviar mensajes a otras personas. 

Seré consciente de como otros podrían interpretar mis palabras.  No usaré palabras groseras o 

cualquier tipo de lenguaje que sea ofensivo para otros. 

2.   Privacidad 

      Estaré al tanto de las opciones para optar a privacidad en las páginas de Internet. Estoy 

consciente de que todo lo que haga en la Internet o electrónicamente no es privado y puede ser 

supervisado. No daré a conocer información personal, de mi familia o de la facultad.  Esto 

incluye palabras claves, direcciones, números de teléfono, edades y fechas de nacimientos. 

3.   Honestidad y seguridad  

      No me involucraré en conductas que me puedan poner en peligro a mí mismo o a los 

demás. Me comportaré honestamente.  Esto incluye entrar a la red de comunicación 

usando una cuenta que esté sólo a mi nombre. Buscaré ayuda si me siento inseguro, 

acosado o si soy testigo de comportamientos indebidos. Me comunicaré solamente con las 

personas que conozco.  Seguiré las normas de seguridad publicadas en los diferentes 

sitios a los que me suscribo. 

4.   Aprendizaje 

      Tendré una actitud positiva y estaré dispuesto a explorar diferentes tipos de tecnología. Evaluaré 

la validez de la información presentada en la Internet y tendré presente que no todo lo que se 

encuentra en línea es verdadero.  Estoy de acuerdo en documentar y citar toda la información 

adquirida en fuentes informativas de la Internet incluyendo y sin limitarse a imágenes, videos y 

música. 

5.   Respeto a uno mismo y a otros  

      No pondré o publicaré información personal, comunicaciones privadas o fotos de otras 

personas sin su permiso. Responderé con consideración a las opiniones, ideas y valores 

de otros. No enviaré ni compartiré mensajes o textos inapropiados. 

        6.   Respeto por la escuela y las pertenencias personales  

      Seré cuidadoso con todos los equipos del establecimiento. Avisaré a los maestros y a los 

adultos cuando se esté haciendo mal uso de los materiales o cuando se envíen mensajes 

con contenido inapropiado. Usaré las computadoras del establecimiento solamente para 

propósitos relacionados con la escuela. 
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Estoy al tanto de que es mi responsabilidad regirme por las Normas del Uso Aceptable de la Tecnología y 

mantener los valores con respecto al uso de la tecnología del Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa ya 

sea en línea o fuera de la Internet, en la escuela y en casa. Entiendo que mis acciones podrían afectar a otros y 

que se me hará responsable por mi comportamiento.  No participaré en actividades que violen las Normas del 

Uso Aceptable de la Tecnología. 

 

He leído las Normas sobre el Uso Aceptable de la Tecnología y me comprometo a seguir estas reglas y 

normas cuando use la tecnología.  Esto se aplica cuando me encuentre en lugares relacionados con el Distrito 

Escolar (WCCUSD) y también fuera del establecimiento escolar. 

 
 

 Nombre del alumno escrito con letra imprenta: _________________________________________ 

Establecimiento escolar: _________________________________ Grado: __________ 

Firma del alumno: _______________________________________Fecha:___________ 

 

Sección para los padres o apoderados: 

Autorizo a mi hijo/a a que utilice los sistemas electrónicos, de comunicación o de computación del distrito 

escolar.  En consideración al privilegio que se le otorga a mi hijo/a de usar los sistemas computacionales y 

electrónicos de comunicación del distrito, acceso a la Internet y redes de comunicación pública, con la presente 

libero al distrito escolar, sus operadores y cualquier institución con la cuál este tenga afiliación, de  los cargos o 

daños de cualquier naturaleza que pudiesen ocurrir por el uso o la inhabilidad de mi hijo de usar los sistemas, 

sin limitarse a los daños especificados en las normas y reglas sobre el uso aceptable de la tecnología en la 

escuela y en el distrito. 

 

Acepto la responsabilidad total cuando mi hijo/a use los sistemas tecnológicos fuera del establecimiento escolar 

y tengo entendido que mi hijo/a está sujeto a las mismas reglas y acuerdos cuando no se encuentra fuera del 

establecimiento escolar. Estoy consciente que el Distrito (WCCUSD) recomienda a los padres y apoderados que 

supervisen y monitoreen la actividad que sus hijos realizan en la Internet.  

 

Nombre del padre o apoderado escrito con letra imprenta: ___________________________________ 

 

Firma del padre o apoderado: ____________________________________Fecha: _________________ 
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