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OBLIGATORIA

Por favor entrégala en tu escuela con los documentes de inscripción.

OBLIGATORIA

ESCUELAS PRIMARIAS
ADMISION DE CONOCIMIENTO SOBRE EL USO DE LA TECNOLOGÍA

1. He leído y entiendo el “Uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas” del Distrito Escolar del
Valle de Boulder que se puede ver como referencia en la Guía de Derechos y Responsabilidades de los
Estudiantes y también en la página web de BVSD y acuerdo acatar todas sus normas y condiciones.
También entiendo que cualquier incumplimiento de estas normas y condiciones podría tener como
resultado la pérdida del privilegio de utilizar estos medios educativos, la toma de medidas disciplinarias
por parte de la escuela que podrían incluir la suspensión o la expulsión, sanciones legales y/o la
restitución de los gastos asociados con cualquier daño que haya causado por dicho incumplimiento.

Firma del estudiante							

___________________________
Nombre (en letra de imprenta)

2. En el nivel de primaria, las comunicaciones electrónicas no están a la disposición de los estudiantes
a no ser que el maestro lo pida, que esté relacionado con una unidad específica del currículo, que se
obtenga la autorización explícita del padre/tutor y del director de la escuela y que personas adultas
proporcionen la debida supervisión.
3. Como padre o tutor legal del estudiante arriba citado, confirmo que he leído “Uso de Internet y de las
comunicaciones electrónicas” del Distrito Escolar del Valle de Boulder.
Al firmar abajo, yo, el padre o tutor legal del estudiante arriba citado, doy mi consentimiento expreso
para que mi hijo/a pueda usar estos recursos y acuerdo asegurarme de que entienda y cumpla los
términos y las condiciones de la politica sobre el “Uso de Internet y de las comunicaciones electrónicas”.

Firma del Padre/Tutor

Nombre del Padre/Tutor

Fecha

(En letra de imprenta)

Si este documento no es devuelto con una firma, entiendo que mi hijo/a no podrá usar los medios
tecnológicos para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desempeñar el procesamiento de textos, crear hojas de cálculo, crear presentaciones, navegar por
Internet o utilizar Google Apps para la educación
Hacer proyectos de investigación en las computadoras de la clase o de la biblioteca
Buscar libros/otros recursos en el catálogo de la biblioteca de la escuela
Descargar videos educativos, podcasts, simulacros o contenido
Publicar sus trabajos
Cumplir los requisitos de trabajo del laboratorio de computadoras
Realizar experimentos científicos usando simulacros o estudios solo obtenibles en la computadora
Hacer presentaciones en la computadora dentro de la clase
Participar en la experiencia del estudio a distancia
Utilizar tecnológico que se use en la clase
Participar en proyectos de colaboración online
Participar en discusiones electrónicas con expertos ajenos a la clase
Compartir o intercambiar archivos con estudiantes de dentro o fuera de la clase
Salvar su trabajo para poder acceder a él desde casa
Completar otras tareas que requieren de tecnología asignadas por el/los maestros de su estudiante

Todos los estudiantes, indiferentemente de su edad, deben tener este documento firmado por un padre o
tutor para poder tener acceso a los medios tecnológicos de la escuela.
For Office Use Only:
				

□ Check here if this information has been entered by the school registrar in the
Infinite Campus student information system.
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