
 

Acuerdo de uso aceptable de la tecnología y de Internet 

El Distrito Escolar del Condado de Montrose tiene la suerte de tener varias computadoras y iPads disponibles 
para los estudiantes.  La Junta de Educación RE-1J considera que las computadoras y las redes informáticas 
son valiosas herramientas de aprendizaje cuando se utilizan como recursos educativos para apoyar el plan de 
estudios del distrito.  Todos los estudiantes tienen la responsabilidad de utilizar esta tecnología de una manera 
apropiada. Los estudiantes: 

• Utilice las instalaciones y el equipo escolar solo para actividades educativas relacionadas con la 
escuela. 

• Utilice Internet solo para actividades relacionadas con las expectativas curriculares. 
• Adherirse a las leyes de derechos de autor. 
• Transmitir material que cumpla con las leyes locales, estatales o federales, o las regulaciones 

MCSD. 
• Utilice únicamente ID de usuario o contraseñas personales, absténgase de compartirlas o usar 

elID o la contraseña de otroestudiante. 
• Acceda únicamente a los archivos, equipos y configuraciones a los que un miembro autorizado 

del personal les haya concedido acceso. 
• Utilice dispositivos de almacenamiento externo solo con la aprobación del personal. 
• Almacenar o utilizar archivos o aplicaciones que estén relacionados únicamente con la escuela 

(sin música personal, navegadores, imágenes, juegos, etc.) 
• Utilice únicamente software aprobado por la escuela de conformidad con los acuerdos 

delicencia. 
• Evite monopolizar sistemas, sobrecargar redes e imprimir materiales excesivos. 
• Adherirse a las pautas específicas de la clase según lo descrito por los maestros individuales. 
• No acceder a la red escolar con una computadora personal u otro dispositivo. 

El uso del sistema de información es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado dará lugar a la 
cancelación de esos privilegios. 

El uso de mi cuenta asignada debe ser en apoyo de las metas y objetivos educativos y educativos del Distrito 
Escolar del Condado de Montrose.  Soy personalmente responsable de esta disposición en todo momento 
cuando utilizo el servicio de información electrónica. 

Entiendo y acataré las disposiciones y condiciones de este contrato.  Entiendo que cualquier violación de las 
disposiciones anteriores puede dar lugar a medidas disciplinarias, la revocación de mi cuenta de usuario y las 
acciones legales apropiadas. 

 

Como padre o tutor legal del estudiante menor de edad anterior, concedo permiso para que el estudiante 
acceda a los servicios informáticos en red, como Internet.  Entiendo que algunos materiales en Internet 
pueden ser objetables, pero acepto la responsabilidad de proporcionar orientación al estudiante anterior en 
Internet tanto dentro como fuera del entorno escolar, y para transmitir estándares para que el estudiante 
anterior al seleccionar, compartir o explorar información y medios de comunicación. 



 

Manual de directrices de la escuela:(Ira cms.mcsd.org) haga clic en nuestra pestaña de la escuela y luego en 
el manual.   

 

GSuite para La Educación: Como parte de nuestra iniciativa 1:1 para iPad, CMS proporciona un conjunto de 
aplicaciones en línea llamadas GSuite for Education para integrar las herramientas tecnológicas del siglo XXI en 
el plan de estudios.  Mediante el uso de GSuite for Education, los estudiantes pueden hacer cosas tales como: 
trabajar en documentos tanto en la escuela como en casa, tener acceso a las aplicaciones tecnológicas 
actuales y herramientas de productividad gratuitas, la transición a un entorno de trabajo sin papel, tienen un 
espacio de almacenamiento en línea ilimitado, y trabajan en colaboración y publican para un público más 
amplio que en un entorno de aula tradicional.Cada uno de los GSuite para las herramientas de Educación se 
puede acceder desde cualquier conexión a Internet en la escuela, el hogar o en cualquier otro lugar. Las 
descripciones de las herramientas de Google Apps Suite se pueden encontrar en 
https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none. Su hijo utilizará principalmente 
Google Drive, Hojas de cálculo,cs, Gmail,Diapositivasy Classroommientras que en Columbine.Google no 
publica anuncios en los Servicios principales ni utiliza la información personal recopilada en los Servicios 
principales con fines publicitarios.  Es posibleque tu hijo también tenga acceso a ciertas aplicaciones de 3personas 
que no forman parte de los Servicios de Google Core.  Estas aplicaciones están aprobadas por el profesor y 
destinadas únicamente para uso educativo.  Algunos ejemplos incluyen pero no se limitan a: Edpuzzle, 
Nearpod, Fipgrid, etc. 

El uso de GSuite for Education implica el almacenamiento en línea del trabajo de clase de los estudiantes y la 
recopilación de información personal de los alumnos (nombre, apellidos y nombre de usuario).  Como tal, 
estamos enviando a casa este formulario de consentimiento para padres/tutores.  El consentimiento es 
totalmente voluntario. Sin embargo, losalumnos que no tengan permiso para usar GSuite for Education no 
podrán crear o compartir tareas en línea y no podrán participar en la parte en línea de determinadas 
actividades de clase.  Los profesores proporcionarán actividades alternativas adecuadas.  

 Entiendo que cuando se crea una cuenta de usuario para el alumno, se creará automáticamente una cuenta 
correspondiente de GSuite for Education, lo que hará que la información sobre el alumno se recopile y 
almacene electrónicamente. Entiendo además que el estudiante puede almacenar trabajo según la clase o 
archivos en GSuite forEducation; dependiendo de las opciones de uso compartido seleccionadaspor el 
estudiante, estos archivos pueden ser accesibles para alguien que no sea el Distrito o el Estudiante, incluyendo 
compañerosde clase o elpúblico.  Por último, entiendo que los estudiantes pueden usar algunas aplicaciones 
aprobadas por profesores de 3 a partes durante todo el año también. 

 
 


