Escuelas del Condado de Duplin
Acuerdo para Padres/Estudiantes sobre Uso Responsable de la Tecnología

Sección para el Estudiante
Nombre del Estudiante: __________________________________________________
(Por favor en letra de imprenta)

Grado: _______ Escuela: _________________ Aula Principal: __________________
He leído las Políticas 3225/4312/7330 sobre Uso Responsable de la Tecnología del Distrito Escolar del
Condado de Duplin y la Política 4318 sobre Uso de Dispositivos de Comunicación Inalámbrica, que se
pueden encontrar en http://www.duplinschools.net/Page/197. He recibido entrenamiento de seguridad
en internet sobre comportamiento apropiado en línea. Estoy de acuerdo en seguir las reglas contenidas
en estas políticas. Entiendo que si no cumplo con las reglas, mi acceso puede ser cancelado y puedo
enfrentar otras medidas disciplinarias. Entiendo que, si violo las reglas, mi acceso puede ser terminado
y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias. También entiendo que, si bien el personal escolar en
general no controla mi actividad de Internet en un dispositivo personal durante horas no-escolares,
pudiera ser disciplinado cuando mi comportamiento en línea tenga un efecto directo e inmediato sobre
la seguridad escolar o el mantenimiento del orden y la disciplina en las escuelas, incluso si ninguno de
los recursos tecnológicos del sistema escolar sea usado.

Firma del Estudiante: __________________________________________________
Sección para el Padre/Madre o Representante
Como padre/madre o representante he leído las Políticas de Uso Responsable de la Tecnología del
Distrito Escolar del Condado de Duplin y la Política 4318 sobre Uso de Dispositivos de Comunicación
Inalámbrica, que se pueden encontrar en http://www.duplinschools.net/Page/197. Al firmar a
continuación, afirmo que entiendo que esta política rige el uso por mi hijo(a) de todos los recursos
tecnológicos del sistema escolar, tanto dentro como fuera de la escuela, y acepto toda la
responsabilidad en el cumplimiento de mi hijo(a) con esta política. También autorizo al personal escolar
para que supervise la actividad de Internet de mi hijo(a), comunicación por correo electrónico, y
cualquier otro uso de los recursos tecnológicos del sistema escolar. Yo entiendo que el sistema escolar
realiza esfuerzos razonables para filtrar contenidos inapropiados en Internet accesibles a través de
dispositivos del sistema de la escuela, pero que el sistema escolar no es responsable de los contenidos
de Internet que mi hijo(a) tenga acceso a través de su tecnología móvil personal (por ejemplo, servicio
3G, 4G). El distrito escolar no es responsable por el robo, la pérdida o el daño de un teléfono celular u
otro dispositivo(s) inalámbrico personal.
Entiendo que puede ser necesario usar información del estudiante para crear cuentas en línea de tipo
educativas basadas en la Web y que mi hijo(a) puede crear con fines educativos sitios web o
contenidos en línea cuando sea necesario.
Concedo permiso para que mi estudiante acceda de forma independiente el Internet. Además,
reconozco que, si bien el personal del sistema escolar tomará las precauciones necesarias para evitar
que mi hijo(a) tenga acceso a material inapropiado, es posible que mi hijo(a) tenga acceso a material
inapropiado en el ejercicio del uso independiente de la Internet.

Firma del Padre/Madre o Representante: _______________________________________
Fecha: _____________________

