
POLITICA DE USO DIGITAL AUTORIZADO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD 

 
He leído la Política de Uso Digital Autorizado y entiendo que soy responsable de todas mis acciones cuando uso 

los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de New Bedford. Acepto seguir las reglas contenidas en esta 

política y que el uso de estos recursos será solo para fines educativos. También entiendo que, si rompo cualquiera de las 

reglas, puedo perder mi privilegio de usar estos recursos y puedo enfrentar otras acciones disciplinarias según lo 

determinen las Escuelas Públicas de New Bedford o su agente. Acepto seguir todas las reglas para usar los recursos 

tecnológicos de las Escuelas Públicas de New Bedford. Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente 

• No miraré el correo electrónico personal a menos que mi maestro me lo haya permitido cuando esté 

relacionado con una tarea 

• No utilizaré programas de charlas ni de mensajería instantánea 

• No utilizaré las computadoras para hostigar o herir a otros, incluyendo amenazas o envío de texto 

electrónico o imágenes que puedan ser potencialmente dañinas o perjudiciales para los demás. 

• No escribiré ni dañare intencionadamente ningún componente de la computadora 

• No dañare intencionadamente los sistemas informáticos o la red informática 

• Nunca intentaré sobrepasar el sistema de seguridad de la escuela 

• No cambiaré ninguna configuración de computadora como; protector de pantalla, fondo de escritorio, 

resolución de pantalla o símbolo gráfico. 

• No voy a descargar ni instalar programas en las computadoras de la escuela. 

• Nunca ingresaré en otra carpeta o archivos 

• No compartiré ninguna contraseña de computadora que me puedan dar. 

• Solo usaré juegos educativos, programas o sitios web aprobados por mi maestro. 

• Sólo escucharé música o veré videos que estén relacionados con la asignación y aprobados por el maestro. 

• Solo haré una búsqueda en la red con el permiso y la orientación del maestro. 

• No voy a plagiar usando las ideas o el trabajo de otros sin la citación apropiada o el permiso del dueño 

del material con derechos de autor 

• Si abro un Sitio Web inaceptable por accidente, apagaré el monitor y le notificaré inmediatamente al 

maestro 

• No divulgaré información personal sobre mí, u otros (como nombre real, dirección o número de 

teléfono) en Internet, lo que podría permitir que una persona me localizara. 

• No voy a hacer arreglos para conocer a alguien que conozco en línea sin el conocimiento de mis padres. Si 

alguien me pide que los conozca, notificaré a mis padres u otro adulto de confianza. 

• Le diré a mi padreo madre u otro adulto de confianza si algo o alguien en línea me hace sentir incómodo o 

amenazado, o si recibo contenido electrónico inapropiado que podría ser dañino o perjudicial para los demás. 
 

Al firmar, acepto seguir la Política de Uso Digital Autorizado de las Escuelas Públicas de New Bedford y entiendo 

las penalidades que se han descrito en esta política. 

 

Nombre del estudiante: ____________________________   NBPS ID# del Estudiante: __________ 

 

Firma del estudiante:       Fecha:     

 

Un padre o encargado debe firmar abajo. 
 

Yo, ______________________________, Padre/encargado de_________________________, he leído y entiendo 

la Política de Uso Autorizado de Tecnología, que mi hijo/a ha firmado para usar los recursos tecnológicos de las 

Escuelas Públicas de New Bedford. Estoy de acuerdo con el contenido de este acuerdo y que mi hijo/a estará 

obligado/a por los términos del acuerdo. Acepto plena responsabilidad y obligación, tanto legal como financiera, 

por las acciones de mi hijo/a, ya estén previstas o no. Absuelvo a las Escuelas Públicas de New Bedford, su 

personal, administradores y / o sus agentes, de responsabilidad y / o consecuencias derivadas del uso y / o mal uso 

de estos recursos por parte de mi hijo/a. 
 

____________________________________  __________________ 
Firma del Padre/Encargado    Fecha 

 


