Cosas que usted puede hacer
con una computadora en la

Reglas

para

el

uso

de

computadoras en la escuela

reglas?

 Cuando uso una computadora en la

Hay muchas cosas que usted puede

escuela, solo voy hacer lo que dijo mi

la computadora en la escuela. Si

hacer con las computadoras en la

maestro que hiciera.

usted no sigue estas reglas,

 No voy a dañar las computadoras en la

escuela.

escuela.

Usted puede:

 Voy a seguir todas las reglas del

Tomar una prueba en un libro que
he leído.



Laboratorio de Computadoras.
 No le voy a decir mi contraseña a

Usar páginas del Internet que su
maestro ha escogido para usted.



Para la casa
Algunas cosas que puede hacer con
la computadora en la escuela,
también las puede hacer en una
computadora en casa!

Siempre pregunta antes de usar

escuela



Mantén esto junto a su computadora en
casa

Que pasa si no sigues las

Escriba cuentos, crea retratos, y
más!

cualquier persona, hasta mis amigos.

Sitio

puede ser que su maestro no le

Esto puede hacer usted:

Lleva esto a casa y platica con

 No voy escribir a maquina mi nombre o

escriba su nombre atraz.

 Si miro algo que me hace sentir mal, le

Ten cuidado!

voy a decir a mi maestro y no

Hay veces cuando usted usa una

enseñarles a otros alumnos.

computadora en la escuela que

la

Ahora, escoja el nombre de su escuela en
la sección “Our Schools.”

Listo?

sin dirección de mi maestro.

para

http://ycjusd.schoolfusion.us

otra vez!

cualquier cosa de mi en la computadora

Internet

escuela:

permita usar la computadora

su mama o papa. Despues

del



Halle juegos y actividades para
ayudarle aprender matemáticas, artes
del lenguaje, estudios sociales, y
ciencias.



Revise su calendario para tarea,
eventos escolares, y actividades.



Obtenga trabajos y papeles cuando
su maestro los ponga en el sitio del
Internet para la clase de el o ella.



Busque por libros y otros materiales
de lectura en la biblioteca de su
escuela y la pública.



Obtenga ayuda para la tarea en el
Internet.

 Si uso un retrato o palabras desde una

pagina del Internet, voy enseñar donde

podría aparecer. Si esto pasa,
dígale

a

inmediatamente!

su

maestro

la halle en el trabajo que hago.
 No usare una computadora u otra

tecnología para intimidar a otra gente.
 Voy usar palabras apropiadas cuando

este usando el Internet.

Padres, favor de ver atrás para más
información.

Cut Here

algo que usted no le gusta

Estacione junto a su computadora en casa.

Promesa de seguridad para el
Internet y la familia
 Si hay algo que me hace sentir mal, voy
apagar la pantalla de la computadora y
decirle a mi mama o papa.

 Si alguna persona en el Internet
pregunta por mi nombre o cualquier
otra cosa con respeto a mi, le voy a
decir a mi mama o papa.



La participación y 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. Las siguientes son ejemplos de los
recursos disponibles en casa y la escuela:

persona en el Internet pregunta a tener
una reunión conmigo.


Cut Here

en el Internet.



El Distrito Escolar Combinado Unificado de YucaipaCalimesa 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.
Uso del Internet en casa para aprender

 Le voy a decir a mis padres si alguna

 No voy usar palabras malas o crueles

Información para padre/guardianes

Herramientas de estudio: los estudiantes pueden estudiar un
tema usando recursos educativos seguros proporcionados
por el Distrito. Ten acceso a enciclopedias, revistas,
periodicos, y otras obras de estudio en el Internet. Estos
recursos tambien proporcionan conexiones a otros sitios
externales que han sido revisados para ser educativamente
apropiados.

DISTRITO ESCOLAR
COMBINADO Y
UNIFICADO DE
YUCAIPA-CALIMESA

Sitio de Internet de la escuela: El sitio de Internet de su
escuela le proporciona acceso directo a estos recursos y
paginas de las clases donde los maestros pueden estacionar
recursos adicionales seleccionados para apoyar el
aprendizaje de su nino. Via al http://ycjusd.schoolfusion.us
y escoga la conexión de la escuela para hallar la pagina de
Internet de una escuela.

Este acuerdo de uso responsable te orientará 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.

Catalogo de la biblioteca en el Internet: Busca por libros en
la biblioteca de la escuela por nivel de lectura o tema.
Obtenga una lista para llevar a la clase el dia siguiente.

Acuerdo de uso responsable por
el estudiante para uso de
computadoras y el Internet

Firmas de miembros de la familia:
________________________________
________________________________
________________________________

Padres:
Repasar la guía de seguridad, NetCetera©,
http://www.onguardonline.gov,
en línea de la Comisión Federal de
Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) o
solicitar una copia de la escuela.

Declaraciones de vandalismo/acción disciplinaria

GRADOS K-3

*Vandalismo: El vandalismo es definido como cualquier atentado malicioso a dañar o destruir equipaje electrónico o
programas. Esto incluye, pero no esta limitado a: escribir en equipage; abrir o crear virases de computadora; destrucción de
data de otra persona usando y/o cualquier otra agencia o sistema que esta conectado a la red. Cualquier vandalismo va
resultar en la perdida de uso de servicios de computadora, acción disciplinaria,*y referencia legal.
*Acción Disciplinaria: Ser permitido acceso a servicios del Internet es un privilegio y hay consecuencias por no usar
comportamiento responsable en el uso de equipaje digital y servicios. Según la póliza del Distrito 6163.4, estudiantes que no
siguen las obligaciones y responsabilidades de uso como aparecen en el Acuerdo de uso responsable estudiantil para
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
desde el 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. En adición a revocación el privilegio de usar, acción
disciplinaria va resultar. Tal acción será en acuerdo con los procedimientos del sitio de la escuela específica con respeto a
mensajes indicando y sugestionando 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, va
resultar en revocación del privilegio de uso, acción disciplinaria, y acción legal donde 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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