Responsible Use and Safety Agreement /Spanish

Distrito de las Escuelas Públicas de Vancouver (VPS)
ACUERDO DE SEGURIDAD Y USO RESPONSABLE DE TECNOLOGIA INDIVIDUAL (VPS 1:1 Technology)

PROPÓSITO: El Distrito Escolar de Las Escuelas Públicas de Vancouver (VPS, por sus siglas en inglés) puede proporcionar y asignar un aparato
tecnológico para uso individual (un iPad o computadora portátil al estudiante para uso tanto en la escuela como en la casa) como medio para apoyar el
logro y proporcionar oportunidades de aprendizaje flexibles. Este acuerdo provee directrices para los estudiantes y familias a los que se les estarán
entregando un iPad o computadora del distrito (dispositivos tecnológicos 1:1). Además de este acuerdo, el uso de cualquier dispositivo tecnológico provisto
por el distrito requiere que los estudiantes se atengan a las Normativas para el Uso de Tecnología de VPS tal como queda establecido en el Código de
Conducta del Estudiante.
Nuestra expectativa es que los estudiantes usarán responsablemente la tecnología del distrito y que entienden el uso adecuado y responsable de ambos, la
tecnología y los recursos de las redes del distrito. También esperamos que los estudiantes hagan un esfuerzo de buena fe para mantener su dispositivo
individual cuidado, seguro y en buenas condiciones operativas. Este acuerdo incluye las siguientes responsabilidades y restricciones específicas.

RESPONSABILIDADES: El estudiante:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Cargará su dispositivo electrónico individual (1:1 device, en inglés) en la casa durante la noche y lo traerá a la escuela cada día totalmente
cargado.
¡Se comunicará de manera responsable! La comunicación electrónica deberá llevarse de forma cortés, usando un lenguaje apropiado, evitando
groserías, obscenidades y lenguaje ofensivo o provocativo. ¡El acoso cibernético (por internet), incluyendo ataques personales o amenazas hacia
cualquiera que sean hechos mientras se usen dispositivos tecnológicos tanto del distrito como de propiedad personal, deberá ser reportado al
personal responsable de la escuela! La comunicación deberá ser llevada de manera responsable, ética y cortés.
Realizará copias de seguridad de los archivos importantes con regularidad. VPS mantendrá y actualizará periódicamente los aparatos
individuales. Los estudiantes serán notificados por adelantado de este mantenimiento cuando sea posible, sin embargo, se deberán guardar
regularmente todos los archivos de los estudiantes en el espacio de almacenamiento en línea para asegurarse de que no se pierdan los datos
cuando se requiera mantenimiento. Deberá pedir ayuda si no sabe cómo hacer copias de seguridad de sus archivos. En cualquier caso, el distrito
no garantiza que no se produzcan pérdidas de datos y no se hace responsable por tales pérdidas.
Usará la tecnología sólo para propósitos relacionados con la escuela durante el día escolar. Está prohibido el uso relacionado con propósitos
comerciales y políticos.
Obedecerá las leyes de derecho de autor y pautas de uso razonable y sólo bajará música, videos u otro contenido que esté relacionado con
asignaciones específicas. La tecnología del distrito no se facilita para guardar música personal o videos.
Pondrá el dispositivo electrónico individual (1:1 device, por sus siglas en inglés) a disposición para su inspección, si es requerido, por cualquier
administrador o maestro. Toda comunicación electrónica, actividades y archivos accedidos con la tecnología del distrito no son privados y podrán
ser vistos, monitoreados o archivados por el distrito en todo momento

RESTRICCIONES: El estudiante NO:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marcará, pintarrajeará o colocará stickers/calcomanías en el iPad, computadora portátil o cubierta protectora que sean propiedad del distrito.
Revelará o colgará información personal identificadora, archivos o comunicaciones a personas desconocidas a través de correo electrónico u
otros medios.
Intentará invalidar, circunvalar o de otra manera cambiar las configuraciones de seguridad, filtrado del internet, configuración de la red u otras
configuraciones del aparato. Todos los dispositivos electrónicos individuales de los estudiantes están configurados de manera que el contenido
del internet es filtrado, tanto en la escuela o cuando está conectado a cualquier otra red.
Intentará acceder redes y otras tecnologías más allá del acceso autorizado. Esto incluye intentos de usar la cuenta de otras personas y/o
contraseña o acceso a redes inalámbricas protegidas.
Compartirá contraseñas o intentará descubrir contraseñas. Compartir contraseñas no está permitido y podría ser sujeto a medidas disciplinarias y
ser responsable por las acciones de otros si surgieran problemas por uso no autorizado.
Bajará y/o instalará cualquier programa no autorizado, archivos o juegos del Internet u otros recursos a ningún aparato de tecnología propiedad
del distrito escolar. Esto incluye la introducción intencional de virus de computadora y otro software malicioso.
Prestará su dispositivo individual, cargador ni cables a nadie, no dejará el dispositivo electrónico en un vehículo o desatendido en ningún
momento, no comerá / tomará nada mientras use el dispositivo electrónico individual.
Alterará el hardware o software de la computadora, intentará entrar en computadoras y/o dañar a propósito o destruir la computadora o archivos
en la computadora. Todo daño intencional o negligente a las computadoras o software puede resultar en cargos criminales.
Intentará buscar, ver o compartir materiales o guardar ningún material que sea inaceptable en el ámbito escolar. Esto incluye, pero no se limita a,
materiales pornográficos, obscenos, de contenido gráficamente violento, o imágenes vulgares, sonidos, música, lenguaje, video u otros
materiales. Los criterios de aceptabilidad se demuestran en los tipos de materiales puestos a disposición de los estudiantes por el personal y la
biblioteca de la escuela.

Por favor tenga presente que aunque los dispositivos personales del distrito se filtran activamente y son gestionados para restringir acceso a
contenido inapropiado o no educativo, el distrito no puede garantizar que los estudiantes no entren con o sin intención en contenido que pueda
considerarse inaceptable.
Con la firma de este acuerdo, ustedes están de acuerdo a atenerse a las condiciones enumeradas anteriormente y asumen la responsabilidad del cuidado y
uso adecuado de la tecnología provista por el distrito. Ustedes entienden que si no honran los términos de este acuerdo, el acceso a la tecnología, el
Internet y otros medios electrónicos les podrían ser negados en el futuro. Adicionalmente, los estudiantes podrían estar sujetos a acción disciplinaria como
aparece en el código de conducta de las Escuelas Públicas de Vancouver.
Responsabilidad Fiscal: El distrito ha trabajado duro para limitar la responsabilidad financiera para las familias de estudiantes a los que se les entregó un
aparato electrónico individual. Si un aparato es dañado, perdido o es robado por negligencia intencional, la familia podría ser responsable por el costo total
de reparar o reemplazar el aparato electrónico individual. En los casos de daño accidental, el iPad será reparado hasta dos veces por año sin costo alguno
para la familia. Si el aparato se ha perdido o robado, la multa por reemplazar el iPad será de $ 99.00 y reemplazar una laptop costará $199.00.
Como Padre de Familia/Tutor, mi firma indica que he leído y entiendo este Acuerdo de Seguridad y Uso Responsable y doy mi permiso para que mi hijo
tenga acceso a y use aparatos de tecnología entregados por el distrito.
Padre de familia/Tutor (por favor letra de imprenta):

Firma Padre de Familia/Tutor:

Fecha:

Como estudiante, mi firma indica que he leído o me han explicado y que entiendo este Acuerdo de Seguridad y Uso Responsable y acepto la
responsabilidad de cumplir con los términos y condiciones establecidos y usaré estos recursos para propósitos educativos.
Estudiante (en imprenta por favor):
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Firma del Estudiante:

Fecha
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Estudiante (en imprenta por favor):

Grado:

ID del Estudiante:

Notificación de llamadas telefónicas automatizadas
/mensajes de texto
Por favor tenga en cuenta que “Vancouver Public Schools” podría utilizar un sistema de llamadas
automatizadas o mensajes de texto para mantener informadas a las familias sobre emergencias o
mensajes informativos importantes. Estos mensajes son utilizados para notificar a las familias sobre:
falta a clases/ausencias, cierre de las escuelas o salida temprana, eventos escolares o de programa
específicos u otra información importante.
Con mi firma a continuación, indico que entiendo que cualquiera de los números de teléfono
proporcionados a “Vancouver Public Schools” como contacto de información de la familia, puede ser
usado para llamadas informativas automatizadas o mensajes de texto (puede que se apliquen tarifas de
mensajes y datos).

Nombre del Padre de Familia en letra de imprenta

Firma

Fecha

-------------------------------------- Yo no doy permiso a VPS para que use sistemas automatizados para llamarme o enviarme textos sobre cualquier
emergencia o mensajes informativos sobre mi niño (s). Entiendo que el distrito hará todo esfuerzo posible para
cumplir con esta solicitud, pero no puede garantizar que sea excluida de mensajes automatizados en todos los casos.

Nombre del Padre de Familia en letra de imprenta
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Firma

Fecha
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