
Acuerdo del Uso de la Tecnología para los Estudiantes de Bethel

El distrito escolar de Bethel cree que la tecnología permite oportunidades únicas para que los estudiantes aprendan,
innoven, creen, comuniquen, colaboren y más. Junto con estas notables ventajas, el uso de la tecnología también brinda
una oportunidad para que los estudiantes demuestren ser un usuario digital reflexivo y responsable.

Este documento describe las expectativas para el uso responsable de los recursos tecnológicos del Distrito. Les pedimos a
los tutores que lean este documento y consideren su papel en el apoyo al uso responsable de la tecnología y revisen y
discutan este documento con su(s) estudiante(s).

Responsabilidades del Distrito:
● El Distrito proporcionará un dispositivo que funcione satisfactoriamente.
● El Distrito será responsable de la reparación de dispositivos con partes internas que no funcionen.
● El personal de la escuela monitoreará el uso de la tecnología del Distrito por parte de los estudiantes.

Responsabilidades del estudiante y el tutor:
● Los tutores son responsables de monitorear el uso de la tecnología por parte de los estudiantes cuando acceden

fuera de la escuela.
● Los estudiantes son responsables de su propio comportamiento en todo momento.
● No habrá cargo por el primer daño accidental al equipo del distrito. Los daños accidentales repetidos a un

dispositivo generarán cargos por el costo de las reparaciones y las piezas.
● El dispositivo solo debe ser utilizado por el estudiante a quien se le ha asignado.
● El dispositivo debe devolverse al Distrito cuando el Distrito lo solicite.

Reuniones de clases virtuales
Para brindarles a los estudiantes experiencias de aprendizaje significativas, los maestros pueden pedirles a los
estudiantes que participen en una clase en línea utilizando una herramienta de conferencia virtual. Esto podría incluir:

● Ver la pantalla de la cámara web de un estudiante
● Escuchar al estudiante a través de su micrófono
● Involucrar a los estudiantes en una discusión entre pares
● Pedirle a los estudiantes que compartan su trabajo

Estas reuniones pueden grabarse para garantizar que los estudiantes que se pierdan la reunión sincrónica puedan revisar
las lecciones por su cuenta. Las grabaciones estarán protegidas y solo se compartirán con los estudiantes, los
padres/tutores de los estudiantes y/o el personal del distrito con fines educativos. Si no desea que su estudiante
participe en clases grabadas en línea, notifique al director de la escuela de su estudiante.

StudentSquare para estudiantes

StudentSquare proporciona una plataforma segura para todas las comunicaciones de los estudiantes en la escuela. La
mensajería grupal bidireccional entre el maestro y el estudiante, las alertas y avisos en todo el distrito y la interfaz de
usuario simple mantienen a todos conectados, creando una comunidad escolar vibrante. Se requiere que los
estudiantes en los grados K-7 tengan permiso de tutor para tener una cuenta de StudentSquare.

Google Workspace para educación

El distrito escolar de Bethel proporciona cuentas de Google Workspace para educación para estudiantes que incluyen
herramientas de productividad educativa que facilitan la colaboración y la comunicación entre los estudiantes y el
personal al crear, compartir y almacenar documentos, tareas, sitios web, etc. en línea. Se puede acceder a cada una
de las herramientas desde cualquier conexión a Internet en la escuela, el hogar, el teléfono, etc. Las aplicaciones de
Google de Bethel incluyen Google Docs, Calendar, Slides, Sheets, Drawings, Forms, Sites, Gmail y Classroom.

Mantener a su estudiante seguro: La seguridad de los estudiantes es nuestra máxima prioridad. Además de las
Condiciones de servicio de Google, se aplica la Política de uso aceptable para estudiantes de Bethel que se detalla
a continuación.

https://policies.google.com/terms?hl=en
https://policies.google.com/terms?hl=en


Política de Uso de Tecnología Estudiantil

● El usuario debe usar la tecnología de Bethel para el propósito previsto: apoyar y mejorar el 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 de Bethel se asignan a individuos y no se pueden compartir. Esto significa que el usuario no permitirá

que otros usen su cuenta para acceder a la tecnología de Bethel o al Internet.
● El usuario protegerá su seguridad no revelando nunca su dirección y número de teléfono personal ni los de otros

estudiantes o compañeros.
● El usuario no debe tener ninguna expectativa de privacidad al usar la tecnología del Distrito y el Distrito se

reserva el derecho de monitorear todo uso.
● La tecnología del distrito no se puede usar para propósitos ilegales o para descargar, ordenar para imprimir o

transmitir o comunicar cualquier material que sea obsceno, ofensivo, pornográfico, sexualmente sugerente,
engañoso, acosador, amenazante, abusivo, dañino, una invasión de privacidad, difamatorio, calumnioso, violento
o de odio contra otra persona o grupo de personas con respecto a la raza, color, sexo, orientación sexual,
identidad de género, religión, origen nacional, edad, estado civil, discapacidad u otras clases protegidas.

● La tecnología del distrito no se puede utilizar con fines comerciales, publicidad, ganancias financieras personales
o campañas políticas.

● El usuario no modificará los equipos tecnológicos (hardware o software) sin permiso. Está prohibido aplicar
pegatinas a los dispositivos.

● El usuario es consciente de que cualquier intento deliberado de degradar o interrumpir el rendimiento de la
tecnología mediante la propagación de virus informáticos se considera una actividad delictiva según las leyes
estatales y federales.

● El usuario entiende que el Distrito Escolar de Bethel no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita,
por el servicio que proporciona. El Distrito no será responsable de ningún daño que sufra un usuario, incluyendo la
pérdida de datos que resulte de demoras, falta de entrega, entregas incorrectas o interrupciones del servicio
causadas por los propios errores u omisiones del distrito. El uso de cualquier información obtenida a través de
Internet es bajo el propio riesgo del usuario. El Distrito Escolar de Bethel niega específicamente cualquier
responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.

● El acceso a la tecnología de Bethel se considera un privilegio otorgado a discreción del Distrito Escolar de
Bethel. El distrito se reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso cuando haya motivos para
creer que se han producido violaciones de la ley o de las políticas del distrito. En tales casos, la supuesta
violación se remitirá al director para una mayor investigación y restauración, suspensión o terminación de la
cuenta.


