
Estimadas familias de primaria:  

En la escuela Lopez Island, ofrecemos acceso igual y moderado a la tecnología para 

todos los estudiantes. Cada aula está equipada con dispositivos conectados a Internet 

diseñados para el uso de los estudiantes, que incluyen, entre otros, computadoras 

portátiles y tabletas. Lea este acuerdo con su hijo para que comprenda adecuadamente 

las pautas establecidas en este procedimiento de uso responsable.  

● Trataré mi dispositivo con cuidado. Cuando transporte mi dispositivo, lo 

llevaré con ambas manos y caminaré, no correré.  

● Escucharé a mi maestro cuando se trata de tiempo tecnológico. Caminaré 

tranquilamente para ir a buscar mi dispositivo y lo guardaré cuando el 

personal de la escuela me lo pida.  

● Al usar mi dispositivo, lo colocaré en una mesa u otra superficie adecuada. No 

pondré el dispositivo en mi regazo o en mis piernas.  

● Usaré mi dispositivo solo para fines escolares y solo iré a sitios web o 

aplicaciones según las instrucciones de mi maestro.  

● Si veo algo en mi dispositivo que no parece correcto o es inapropiado, se lo 

haré saber a mi maestro o al personal de la escuela de inmediato.  

● Seré un buen ciudadano digital e informaré a mi maestro o al personal de la 

escuela sobre cualquier tipo de intimidación o comportamiento desagradable.  

● Cuando esté en un dispositivo, no daré información personal sobre mí, como 

mi fecha de nacimiento, dirección y número de teléfono.  

● Mantendré mi contraseña y el inicio de sesión del dispositivo seguros y solo 

los compartiré con mi familia o el personal de la escuela.  

● Entiendo que no todo lo que leo o veo en mi dispositivo es cierto. Haré todo lo 

posible para asegurarme de que la información que consumo sea precisa.  

● Entiendo que no es apropiado reclamar crédito por el trabajo de otra persona. 

No voy a fingir que creé algo cuando alguien más lo creó.  

  

Una vez que usted y su hijo hayan leído este acuerdo juntos, impriman y firmen 

su nombre.  

  

Nombre del niño_______________________ Fecha__________  

  

Nombre del Padre__________________________  

  

Firma del padre_____________  

  

 


