FORMAS DE PERMISO DE TECNOLOGÍA 1:1 DE LA ESCUELA DE MILL POND 20162017

______________________________________
Nombre del Estudiante (Nombre y Apellido)

__________
Grado

_________________________
Maestro de Salón Primario

__________________
Fecha

(Usar letra de molde)

PÁGINA DE FIRMA DE LOS ESTUDIANTES
Forma de Permiso de Tecnología

Por favor, lea y marque cada una de las siguientes especificaciones para indicar su acuerdo con el cumplimiento de la Política
Tecnológica y del Uso del Internet de la Escuela de Mill Pond como se indica en la guía anterior.
❏ He leído y estoy de acuerdo con la Política de Uso Aceptable del Internet y la Política de Uso Responsable de Tecnológica
del Estudiante de las Escuelas Públicas de Westborough (EPW),
❏ Estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología de las EPW es sólo con fines educativos.
❏ Estoy de acuerdo en que el uso de la tecnología de las EPW es un privilegio. Entiendo que soy el responsable del cuido
adecuado de mi iPad y accesorios emitidos por las EPW.
❏ Estoy de acuerdo en mantener seguras todas las cuentas y contraseñas emitidas a mí. No voy a compartir esta información
con otros estudiantes. Esto incluye las contraseñas de correo electrónico y/o network en adición a otros sistemas de la
escuela. Voy a compartir mis datos con mi maestro, personal de la escuela o con mis padres cuando así sea necesario para
que mi trabajo sea monitoreado y hacer reparaciones.
❏ Estoy de acuerdo en que nunca voy a compartir información personal a través del Internet. Además, si me piden información
personal o me siento hostigado de alguna manera acepto informar inmediatamente a mis padres, maestros y/o personal de las
EPW.
❏ Estoy de acuerdo en que el correo electrónico (o cualquier otra comunicación computarizada) solamente deben utilizarse
para la comunicación apropiada, legítima y responsable.
❏ Estoy de acuerdo en que no voy a instalar, “download” o de otra manera utilizar cualquier software que no esté autorizado
por la escuela.
❏ No voy a remover ninguno de los programas/aplicaciones desde mi iPad emitido por las EPW.
❏ Entiendo que todos los archivos almacenados en mi iPad emitido por las EPW, así como el network de la escuela, no serán
privados. El personal de las Escuelas Públicas de Westborough pueden revisar los iPads o cuentas en el network en
cualquier momento.
❏ No intentaré reparar mi iPad o accesorios emitido por las EPW, ni voy a intentar limpiarlo con otra cosa que no sea un paño
suave.
❏ Voy a informar de cualquier problema con mi iPad o accesorios emitido por las EPW a mi maestro.
❏ Voy a tratar mi iPad y accesorios emitido por las EPW con mucho cuidado, no dejándolo caer, no dejándolo al aire libre ni
usarlo cerca de alimentos o líquidos.
❏ Mantendré mi iPad emitido por las EPW en su estuche protector. Voy a cargar mi iPad con las dos manos.
❏ Voy a devolver mi iPad y accesorios emitido por las EPW en o antes del último día del año escolar, o siempre que sea
solicitado por la administración de las EPW. Si me transfiero de las Escuelas Públicas de Westborough, voy a devolver el
iPad y todos los accesorios emitido por las EPW.
❏ Sólo voy a usar mi iPad emitido por las EPW en áreas y ubicaciones permitidas por mi escuela y mis padres.
Mi firma y la firma de mi padre/tutor, reconoce el recibir el acuerdo de cumplir con los términos del Acuerdo del iPad de las Escuelas
Públicas de Westborough introducido en las páginas anteriores. Los padres/tutores asumirán cualquier responsabilidad financiera
por daños no cubiertos por la garantía, tal como se indica en la Política de Daños Accidentales/Pérdida del iPad.

Nombre del Estudiante (letra de molde): _____________________________

Firma del estudiante: _______________________________

Maestro: ______________________________

Fecha: ___________________________________________

