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Acuerdo del Uso Aceptable del Estudiante de Bethel 

El Distrito Escolar de Bethel cree que la tecnología ofrece oportunidades únicas para que los estudiantes aprendan, 

innoven, creen, comuniquen, colaboren, y más. Junto con estas notables ventajas, el uso de tecnología también brinda 

les brinda la oportunidad a los estudiantes de demostrar ser un ciudadano digital reflexivo y responsable. 

Este documento describe las expectativas para el uso responsable de los recursos tecnológicos del Distrito. Le pedimos 

a los tutores que por favor lean este documento y consideren su papel en el apoyo del uso responsable de la tecnología y 

que revisen y discutan este documento con su(s) estudiante(s).  

 

Responsabilidades del Estudiante y del Tutor: 
1. Lea y firme la forma de permiso antes de que se lleve el dispositivo asignado a casa. 

2. Los tutores son responsables de monitorear el uso del Internet por parte de sus estudiantes. 

3. No habrá ningún costo por el primer daño accidental del equipo del distrito. Daños accidentales repetidos al 

dispositivo resultará en un costo de reparaciones y partes. 

4. El Dispositivo solo debe ser utilizado por el estudiante al que se le ha asignado.  

5. El Dispositivo deberá ser devuelto a el Distrito cuando sea solicitado por el Distrito. 

6. Los estudiantes deberán seguir la Política de Usuario del Estudiante en Línea, que se puede encontrar en el sitio 

web de Bethel.  

(http://www.bethel.k12.or.us/district/students) 

 

  

Responsabilidades del Distrito: 
1. El Distrito proporcionará un Dispositivo que funcione de manera correcta. 

2. El Distrito será responsable de la reparación de los dispositivos con partes internas que no funcionen. 

 

Política del Uso de la Tecnología Estudiantil 

● El usuario deberá usar tecnología de Bethel para su propósito previsto - para apoyar y mejorar su aprendizaje. 

● El usuario seguirá todas las leyes y políticas del Distrito de Bethel en el uso del hardware y software del Distrito, 

incluyendo las leyes de derechos de autor. 

● Las cuentas Bethel de son asignadas individualmente y no deberán ser compartidas. Esto significa que el usuario 

no permitirá que otros usen su cuenta para acceder a la tecnología o internet de Bethel. 

● El usuario no tendrá expectativas de privacidad cuando use la tecnología del Distrito y el Distrito se reserva el 

derecho de monitorear todo el uso.  

● La tecnología del Distrito no podrá ser usada para propósitos ilegales o para descargar, ordenar para imprimir, o 

transmitir o comunicar cualquier material obsceno, ofensivo, blasfemo, pornográfico, sexualmente sugerente, 

engañoso, acosador, amenazante, abusivo, dañino, una invasión a la privacidad, difamatorio, calumnioso, vulgar, 

violento u odio contra otras personas o grupo de personas con respecto a su raza, color, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, religión, origen nacional, edad, estado civil, discapacidad, o otras clases protegidas. 

● La tecnología del Distrito no puede ser usada para fines comerciales, publicidad, ganancias financieras 

personales, o campañas políticas. 
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● El usuario no modificará los equipos tecnológicos (hardware o software) sin que se le otorgue un permiso. Está 

prohibido ponerle estampas a los dispositivos. 

● El usuario es consciente de que cualquier intento deliberado de degradar o alterar el rendimiento de la tecnología 

mediante la propagación de virus es considerado una actividad criminal por la ley estatal y federal. 

● El usuario protegerá su seguridad al nunca revelar su dirección personal y número de teléfono o los de otros 

estudiantes o colegas. 

● El usuario entiende que el Distrito Escolar de Bethel no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o 

implícitas, por el servicio que está proporcionando. El Distrito no se hará responsable de los daños que sufra un 

usuario, incluyendo la pérdida de datos como resultado de demoras, entregas erróneas, pérdida de entregas o 

interrupciones del servicio causadas por los propios errores u omisiones del distrito. El uso de cualquier 

información obtenida a través del internet será bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito Escolar de Bethel 

específicamente niega cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de 

sus servicios. 

Reuniones de Clases Virtuales 

Para poder proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje significativas, los maestros le pueden pedir 
a los estudiantes a que participen en una clase en línea utilizando una herramienta de conferencia virtual. Esto 
podría incluir: 
 

● Ver la pantalla de la cámara web del estudiante 
● Escuchar al estudiante a través del micrófono  
● Involucrar a los estudiantes en las discusiones entre sus compañeros 
● Pedirle a los estudiantes a que compartan el trabajo 

 
Estas reuniones pueden ser grabadas para asegurarnos que los estudiantes que no se pierdan la reunión 
sincrónica puedan revisar la lección(es) por su cuenta. Las grabaciones estarán protegidas y solo se compartirán 
con los estudiantes, padre(s)/tutor(es) de los estudiantes, y/o el personal del distrito con fines educativos. Si usted 
no quiere que su estudiante participe en las clases en línea grabadas, por favor notifique al director de la escuela 
de su estudiante.  
 

Recomendaciones Para las Reuniones de Clases Virtuales: 
● Prepare un área callada para que los estudiantes participen en la reunión.   
● Asegúrese de que el estudiante este vestido apropiadamente durante la reunión. 
● Asegúrese que el estudiante entienda que TODO su comportamiento puede ser grabado y puede ser 

retirado de la sala virtual. 

✄-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Formulario de Acuerdo de Tecnología 

 

  

_____ Yo doy mi permiso a mi estudiante para que tome prestado un dispositivo tecnológico para que lo use en casa.  

 

_____ Yo niego mi permiso a mi estudiante a que tome prestado un dispositivo tecnológico para el uso en casa.  

 

 

Nombre del Estudiante (Impreso): _________________________________   Teléfono: _________________________ 

 

Nombre del Tutor (Impreso): ____________________________________ Relación con el Estudiante: _____________ 

 

Firma del Tutor: ______________________________________________________ Fecha: _______________ 

 

Firma del Estudiante: _______________________________________________________ Fecha: ________________ 


