Información para Padres/Tutores
Uso Escolar de la Internet para Aprendizaje
DEUCSL (SLCUSD) tiene computadoras y la Internet
disponible para los estudiantes mientras estén en la
escuela, y los estudiantes pueden obtener acceso a su
data acumulada, sitios en la red y otros recursos a los
cuales el distrito se ha suscrito. Los estudiantes
pudieran también publicar en línea. Se espera que los
estudiantes usen computadoras e Internet responsablemente y con propósitos relacionados con la escuela
solamente.
El uso de la cadena SLCUSD es un privilegio y no un
derecho. Violaciones de condiciones de uso pueden
resultar en que un miembro del personal del distrito
escolar les quite completamente o en parte ese
privilegio. Todas otras consecuencias, incluyendo
suspensión o expulsión, pueden seguir. Por favor
repasen el “Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología
por el/la Estudiante” provisto con el Folleto de
Información para Padres anual.
Uso en el Hogar de Internet para Aprendizaje
La participación y supervisión de los padres son críticas
en asegurar la seguridad de su niño/a en la Internet.
DEUCSL le asiste proveyendo acceso en el hogar de
recursos que apoyen el aprendizaje de su niño/a. Los
siguientes recursos están disponibles en hogar o la
escuela:
Como encontrar Sitios en la Red en Hogar por
medio de Sitio en la Red del Distrito SLCUSD:
www.slcusd.org. Apriete “Our Schools” en la barra
en el lado izquierdo para encontrar la página en la red
de una escuela. Apriete “For Parents” para encontrar
una riqueza de información de asistencia.
Sitio en la Red de Escuela: Las páginas de una
escuela en la red proveen acceso directo a recursos al
igual que a páginas en la red de clases donde los
maestros pueden anunciar recursos adicionales
seleccionados para apoyar el aprendizaje de su
niño/a. Vaya al sitio en la red SLCUSD y apriete
“Our Schools.” Seleccione la escuela. Apriete en
“Visit our Website” bajo “Resources.”

Catálogo de Biblioteca en Línea: Los estudiantes pueden buscar libros en la biblioteca de la escuela por nivel de lectura o tópico en http://destiny.slcusd.org
Portal ETC: Los estudiantes pueden usar el Portal ETC
en www.etcportal.org para obtener acceso a
recursos en la clase y a una variedad de herramientas
investigativas en línea.
Servicios de Libros de Texto en Línea: Estudiantes en
grados tres hasata el cinco pueden tener acceso a sus
materiales de textos de matemática en
www.pearsonsuccessnet.com. Estudiantes del
sexto grado pueden obtener acceso a sus materiales de
textos en matemáticas en: http://my.hrw.com.
Otras Herramientas Investigativas: Más herramientas
en línea del Distrito pueden encontrarse en
edtech.slcusd.org/resources. Cada escuela puede
tener acceso a herramientas y servicios en línea
adicionales.
Por favor póngase en contacto con la técnica en la
biblioteca y/o maestro/a de su niño/a si tiene
alguna pregunta acerca de estos recursos. Asegúrese de
mantener sus nombres de uso y palabras claves en
un lugar seguro
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USO RESPONSABLE DE TECNOLOGÍA
POR ESTUDIANTE

Seguridad en el Hogar
Juramento de Familia sobre la Internet
Apagaré la pantalla de mi computadora y diré a
mis padres/tutores si algo no está apropiado.
Le diré a mis padres/tutores si alguien en línea
me pide mi nombre o cualquier otra cosa acerca
de mí.
Le diré a mis padres/tutor si alguien en línea me
pide encontrarme en persona.
No usaré palabras malas o con mala intención en
la Internet.
.

GRADOS 3 - 6

Que Puedes Hacer con una
Computadora en la Escuela

Firmas de Estudiante y Padre/Tutor
Por favor firme debajo y devuelva esta sección al/a
la maestro(a) de su clase.

Yo he leído el Uso Responsable de Tecnología del Estudiante
con un padre o tutor y estoy de acuerdo con las reglas
cuando use las computadoras en la escuela.

Nombre de Estudiante:
Fecha:
Mi niño/a y yo hemos leído y comprendemos este
documento. Estamos de acuerdo con seguir las
reglas declaradas en esta póliza.

Usted puede hacer muchas cosas con
computadoras en la escuela:
 Tomar exámenes y pruebas en línea;
 Usar páginas en la red que su maestro/a o
bibliotecaria ha seleccionado para usted;
 Buscar recursos en la Internet relacionados
con proyectos de la escuela;
 Crear documentos y proyectos con medios
múltiples; y
 Participar en actividades relacionadas con la
educación, encuestas en la red, búsquedas
divertidas, juegos, tutoriales interactivos, y
más.

Tecnología e Internet
Expectación de su Uso

Firma de Padres/Tutores

Nombre en Letra de Molde



Fecha



¡NOTIFICACIÓN!
SLCUSD (DEUCSL) usa un filtro para proteger a
los estudiantes de contenido inapropiado en la
Internet. Sin embargo, si algo incómodo o
inapropiado viene, se les instruye a los estudiante a
decirle a su maestro/a o un adulto rápidamente.
Los estudiantes no deben usar teléfonos celulares,
tocadores de música, u otra herramienta digital
personal durante tiempo instructivo sin permiso de
maestro/a.





Yo usaré la Internet o otros recursos de
computadoras con el propósito relacionado
con la escuela solamente.
Yo seguiré los guías para imprimir
establecidos por mi maestro/a y bibliotecaria.
Yo solamente guardaré material en mi motor
P que es apropiado para uso educativo.
Yo no mandaré o haré acceso inapropiado,
indecente, hostigando, o de otra manera
material dañino en cualquier forma.
Yo no daré mi nombre, foto, domicilio, o
cualquier otra información identificándome
personalmente en línea.













Yo no obtendré acceso a cuartos de
conversación o sitios en cadena sociales, a no
ser que sea un sitio Moodle directamente
supervisado por un/a maestro/a.
Yo no atentaré a deliberadamente dañar o
destruir data en cualquier sistema en la
Cadena de SLCUSD (DEUCSL).
No dañaré equipo de computadora o alteraré
marcas establecidas en la computadora.
No alteraré o dañaré los archivos de otro/a
estudiante.
No instalaré, guardaré ni compartiré archivos,
música, programas con derechos privados en
las computadoras ni cadenas del Distrito.
Yo entregaré trabajo que haya creado yo
mismo/a. Si pido prestado o copio material
de otras fuentes, yo apropiadamente citaré
esas fuentes.
Yo no compartiré mi palabra clave con
cualquiera.
Yo no usaré mi propio teléfono celular,
cámara o tocador de música digital durante
tiempo instructivo a no ser que tenga permiso
de maestro/a y padre/madre.

¿Qué pasa si rompes las reglas?



Puede perder sus privilegios con la
computadora en la escuela, aún si te baja la
calificación.
Podrías enfrentar otras consecuencias
disciplinarias.

