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Política y acuerdo de uso aceptable de Internet para estudiantes 2020-21 

El internet es una herramienta importante que puede utilizar en su educación. Sin embargo, es muy importante 
que sea seguro y responsable en el uso de el internet. Para mantenerse seguro y responsable al usar el internet, 
debe seguir las siguientes reglas: 

• Ver solo sitios web que sean apropiados para niños. No vea nada en el internet que sea obsceno o que sea solo 
para adultos. No vea nada que fomente actividades ilegales o fomente el uso de alcohol o tabaco. Si se 
encuentra en un sitio web que no es apropiado para niños, bájese de inmediato y cuéntele a un adulto lo que 
sucedió. 

• Mantenga los nombres y la información de contacto fuera del internet. Nunca escriba su nombre completo, su 
domicilio o número de teléfono en línea. Tampoco escriba el nombre completo ni la información personal de 
otro estudiante en línea. Si te das cuenta de que accidentalmente rompiste esta regla, dígaselo a su maestro o 
padre. 

• Sea amable con la gente en línea. No envíe mensajes en línea que sean sexuales, obscenos o amenazantes, ni 
siquiera como una broma. No acoses ni intimides a otras personas en línea. No escribas información sobre otra 
persona que sepas que no es cierta. No publique información sobre otras personas que sea privada. Solo 
publique fotografías de otras personas en línea si tiene su permiso. 

• Si alguien te está acosando a ti o a alguien que conoces, en línea o fuera de línea, díselo a tu maestro o a otro 
adulto de confianza. No lo mantengas en secreto, aunque ellos te lo pidan. 

• No tome las ideas, ni escritos de otras personas que encuentre en el internet y los presénte como si fueran sus 
ideas o escritos; a esto se le llama plagio. 

• No haga ni comparta copias de canciones o álbumes protegidos por derechos de autor, imágenes digitales, 
películas o otros trabajos. 

• Nunca le diga la contraseña de su computadora a otra persona, excepto a un padre, maestro o administrador de 
la escuela. Nunca uses la contraseña de otra persona para acceder a sus cuentas. 

• Sepa que la información a la que accede o publica en línea no es privada, porque puede ser vista por sus 
maestros o administradores, y posiblemente por otras personas. No comparta nada en línea que no le gustaría 
que mucha gente supiera. 

• Sea un buen ciudadano en todas sus comunicaciones. Si su uso de internet en casa o en la escuela, perjudica a 
la comunidad escolar, puede ser disciplinado de acuerdo con la política de disciplina estudiantil del distrito. 

Nombre del estudiante_________________________ Nombre del maestro ____________________ Grado____ 

He leído la política anterior y acepto seguir las reglas. Entiendo que si infrinjo estas reglas, es posible que no se 
me permita continuar usando los dispositivos y la red de la escuela, y puedo ser disciplinado. 

Firma del estudiante_____________________________________ Fecha____________________ 

Leí lo anterior y lo discutí con mi hijo. 

Firma del padre_________________________________________ Fecha_____________________ 


