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Condiciones del Préstamo de los Dispositivos Electrónicos 
 

Título  
En todo momento, la titularidad legal de los dispositivos electrónicos es mantenida por Harts 

Bluff ISD.  Su derecho de posesión y uso el limitado y condicionado a su cumplimiento pleno y 

completo con la Póliza Responsable de Uso Y Manual del Dispositivo Electrónico de Harts Bluff 

ISD.  

 

Términos de Acuerdo  
El derecho a usar y poseer el dispositivo electrónico termina a mas tardar el ultimo día del año 

escolar, a menos que termine anticipadamente HBISD, o al termino del distrito. 

 

Apropiación  
El hecho de no devolver el dispositivo electrónico en forma oportuna se considera apropiación 

ilegal de propiedad de Harts Bluff ISD y acción legal apropiada será tomada.  

 

Cuota de Uso y Mantenimiento  
En forma para distribuir cualquier dispositivo electrónico (Laptops o iPads): 

• El estudiante tendrá que pagar una cuota anual no reembolsable para uso y 

mantenimiento de $35. 

• El estudiante pagara la cuota antes, o al tomar posesión del dispositivo electrónico. 

• Si el dispositivo se daña, se pierde o es robado, usted está obligado a reportar el incidente 

a la escuela el siguiente día escolar.  También será responsable del deducible de seguro 

(si es una reclamación de seguro debe ser presentada). En caso de robo, vandalismo y 

otros actos criminales, un reporte de policía DEBE ser archivada por el padre al 

próximo día lectivo después de la ocurrencia. Los incidentes que sucedan lejos de la 

are de la escuela debe ser reportados a la policía por el padre y una copia del 

reporte debe ser traído a la escuela. Si el dispositivo electrónico es robado y el 

estudiante reporta el robo (al próximo día de escuela) y un informe de la policía se 

presenta, entonces el estudiante no se le cobrara el deducible.  

• Los estudiantes son responsables por perdidas o daños más allá del uso, el hardware y el 

equipo completo del dispositivo electrónico, como fuente de energía, estuches, fundas y 

protectores de pantalla. (Vea abajo la tabla de reemplazo) 

 

Reparos** 
Perdida, Danos Delibérales o 

Descuidos- Laptop 

Perdida, Danos Delibérales o 

Descuidos - iPad 

Adaptador y Cable $30.00 $20.00 

Cable Adaptador de 

Corriente 
 $20.00 

Estuche del iPad   $60.00 

Tapa del iPad  $30.00 

Nueva imagen debido a 

violación de la Póliza de Uso 

Responsable o reinstalación 

de aplicaciones de software 

$15.00 $15.00 
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Dificultades Financieras  
Basado en TEC 11.158, el distrito escolar puede requerir el pago de una cuota razonable, que no 

exceda el costo de mantenimiento anual real para el uso de los instrumentos musicales, tecnología 

y los uniformes de la propiedad o alquilados por el distrito.  

Si estas cuotas crea una dificultad financiera en el estudiante o el padre en la intención de un 

dispositivo electrónico, por favor póngase en contacto con la administración de la escuela acerca 

de las opciones de pago.  

 

A prueba de dificultad financiera, la administración podrá optar por: 

• Crear un plan de pago para el estudiante que la cual la cuota pueda ser pagada con el 

tiempo.  
 

 Cuota Anual 
Perdida, Danos Delibérales o 

Descuidos 

Cuota de Uso Anual $35.00 $50.00 por incidente 

Dificultad Financiera 
$35.00 

Pagos con el tiempo 
$50.00 por incidente 

 

Uso de Dispositivos Electrónicos en la Red  

Los Laptops y iPads, al conseguir acceso a la conexión de Internet de la escuela, tendrá el 

mismo nivel de la protección de filtro y cortafuegos como los demás equipos de 

instalaciones en la área escolar. Los estudiantes no deben pasar más allá del sistema que 

filtración, como hacer así tendrá como resultado violación de las Guías del estudiante 

para el Uso Responsable de documentos de Recursos de Tecnología. Cuando se envié el 

Laptops o iPads a casa con los estudiantes, el WiFi será accesible, los padres sean responsables de 

mantener la conveniencia del material vista de acuerdo con la Póliza de Uso Responsable de 

HBISD. Para obtener mas información acerca de la seguridad de Internet, usted puede ir a   

www.isafe.org.  

 

Reglas de Dispositivos Electrónicos en General  
Los estudiantes son responsables por el cuidado del Laptop o iPad que han sido publicados por la 

escuela.  

 Precauciones: 

o Ningún alimento ni bebida son permitidos cerca del dispositivo 

electrónico. Derrames podría contraer reparaciones/franquicias costosas. 

Los cables y cuerdas deben ser insertados y deben ser quitados con 

cuidado.  

o Laptops y iPads debe ser apagado cuando no está en uso para conservar la 

vida de la batería. 

o Laptops y iPads deben ser libres de cualquier rayón, dibujos, talladuras, 

calco manilas, o etiquetas que no sean propiedad de Harts Bluff ISD.   

o Laptops ni iPads deben ser dejados sin supervisión en ningún momento ni 

en ningún lugar. Áreas sin supervisión incluyen el terreno de la escuela, 

cafetería, laboratorios de computadoras, pasillos, casilleros, biblioteca, 

cuartos de clase que no sea serradas con llave, y vestidores. Cualquier 

Laptop o iPad sin supervisión corren peligro de ser robado. Laptop y iPads 

http://www.isafe.org/
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sin supervisión serán llevados al director del escuela y habrá un cobro  de 

$15.00 para recuperar su dispositivo.  

o Los estudiantes son responsables de mantener su Laptop o iPad cargado 

todo tiempo. Se debe tener encueta la sobrecarga del dispositivo, dejar el 

Laptop o iPad enchufado en una toma de corriente.  
Transporte de iPads  

 Los estuches de protección proporcionan al iPad un suficiente relleno para protegerlo de 

un tratamiento normal y proporciona un medio adecuado para llevar el iPad dentro de la 

escuela.  

Las siguientes reglas deben ser seguidas: 

o El iPad siempre debe estar dentro del estuche protector cuando se transporta.   

o Los estudiantes solo se les permite usar el estuche de protección proporcionada 

por el distrito escolar. No compre diferentes estuches de trasporte para los iPads.  

Cuidado de la Pantalla  

 La pantalla de iPad se puede dañar si se somete a un maltrato inadecuado. Las pantallas 

son sensible a los daños causados por una presión excesiva. Para evitar daños y costosos 

deducibles, por favor seguir las siguientes reglas: 

o No coloque nada cerca del iPad que podría ejercer presión sobre la pantalla.  

o Evite dejar caer el iPad. 

o No coloque nada en la misma mochila/maleta que pueda presionar la 

tapa/estuche. 

o Limpie la pantalla únicamente con un paño suave y seco.  

o No utilice Windex u otros productos químicos Fuertes para limpiar la pantalla.  

Uso del Dispositivo Electrónico en la Escuela  

 El Laptop y el iPad es un recurso necesario para la experiencia de aprendizaje y deben ser 

llevados a la escuela todos los días, al igual que un libro texto.   Los maestros 

comunicaran expectativas especificas sobre los recursos que se puedan utilizar en 

cualquier periodo de clase.    A medida que los profesores introduzcan los Laptops y 

iPads y el plan de estudios, determinaran si los estudiantes están preparados para 

transportarlos de la escuela a casa.   El distrito proporcionara a cada iPad con un 

estuche/cobertura con tapa y protector de pantalla, y todos los recursos de conexión al 

igual los Laptops.    

Aplicaciones de iPads  

 Las aplicaciones instaladas originalmente por Harts Bluff ISD deben permanecer en el 

iPad en todo momento debido en condiciones de uso y accesibilidad. La escuela ha 

bajado las aplicaciones necesarias para la instrucción. Durante el ano, la escuela puede 

agregar aplicaciones adicionales.  

Contenido Inapropiado  

 Contenido inapropiado so será permitido en Laptop o iPads. 

 Presencia de armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas y/o 

símbolos o dibujos relacionados con pandillas resultaran acciones disciplinarias.  

Inspection  
 Los estudiantes pueden ser seleccionados en cualquier momento para proporcionar su 

Laptop o iPad para una inspección y comprobar si hay imágenes restringidas, 

aplicaciones, etc.   

Reconstrucción de Imagen  

 En ocasiones, será necesario poner nueva imagen al Laptop o iPad. Esto puede ser 

necesario para bajar aplicaciones adicionales o pueden ser para librar el iPad o Laptop de 

contenido inapropiado. Si se requiere una nueva reconstrucción de  imagen debido al mal 

uso por un estudiante, se le cobrara una tarifa de reconstrucción de  imagen de $15.00. 
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Sonido 

 El sonido siempre estará en silencio/amortiguado (mute) a menos que obtenga permiso 

del maestro para fines instrucciónales.  

Eliminar Archivos  

 Los estudiantes no deben eliminar cualquier aplicación del software, folders o archives 

que no creen o que no reconocen. La eliminación de ciertos archivos se traducirá en la 

capacidad del estudiante para completar el trabajo de clase.  

 Un cobro de $15.00 de re-construcción de imagen podrá ser aplicada para corregir los 

archivos del sistema y aplicaciones eliminadas.  

Música, Juegos o Programas  

 Aplicaciones de música y juegos no podrán ser bajadas. Esto puede llegar a ser una 

violación de las reglas del usuario.  

 Todas las aplicaciones bajados en el iPad deben ser aprobado por el distrito.  

 Todos los programas bajados en el Laptop deben ser aprobados por el distrito.  

 Un cobro de $15.00 puede ser aplicado por eliminar/remover cualquier aplicación o 

archivos no autorizados.  

Prestar o Pedir Prestado Laptops o iPads 

  Tener acceso al Laptop o iPad de otra persona sin o con el consentimiento se considera 

piratería y es una violación de la Póliza de Uso Responsable del Distrito.  

Acceso No Autorizado (Políza del Comite CQ) 

 Tener acceso al Laptop o iPad de otra persona sin o con el consentimiento se considera 

piratería y es inaceptable.  

 

Guías del Estudiante para el Uso Responsable de Recursos Tecnológicos 
 

Estas Guías se proporcionan para que los estudiantes y los padres sean conscientes de las 

responsabilidades que se aceptan cuando se utilice hardware/dispositivos de propiedad del 

Distrito, software de sistema operativo, software de aplicación, texto almacenado, archivos de 

datos, correo electrónico, bases de datos locales, CD-ROM, la información digitalizada, las 

comunicaciones tecnológica y el acceso a internet.   En general, esto requiere la utilización de 

conciencia, ética y legal de todos los recursos tecnológicos. El acceso a estos sistemas es un 

privilegio, no un derecho.  

 

Todos los padres/tutores legales y los estudiantes en grados K-8 tienen la obligación a reconocer 

y comprender las Guías del Estudiante para el Uso Responsable de Recursos Tecnológicos y el 

documento debe estar en un acuerdo por escrito a cumplir con todos los reglamentos y guías que 

menciona este documento.  

 

Los estudiantes no se les permitirá el acceso a todos los recursos de tecnología educativa de 

Harts Bluff ISD hasta que los documentos de las Guías del Estudiante para el Uso 

Responsable de Recursos Tecnológicos ha sido firmado y devuelto a la oficina de la escuela.   

 

Una vez que su formulario de autorización ha sido devuelto, cada estudiante de la edad apropiada 

se le publicara un código de identificación de acceso para poder acceder a los sistemas de 

información educativa.   La contraseñas del estudiante son confidenciales y no deben ser 

revelados a otros estudiantes.  

 

Uso Responsable  

 El propósito de la Internet es para facilitar la comunicación en apoyo de la investigación 

y la educación, acceso a recursos únicos y una oportunidad para el trabajo colaborativo.  

Para seguir siendo elegible como usuario, el uso de su cuenta debe ser en apoyo de y 
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consistente con los objetivos educativos de Distrito. El acceso a internet el posible gracias 

a un proveedor apropiado que será designado por Harts bluff ISD, a su entera discreción.   

Harts Bluff ISD y todos los usuarios de Internet deben cumplir con las normas vigentes y 

Guías de Uso Responsable, que se incorporan en este documento y están disponibles en 

el distrito.  

 

 Se prohíbe la transmisión de cualquier material violando la regulación estatal y/o Estados 

Unidos.    Esto incluye, pero no se limita a, material de derechos de autor, material 

amenazante u obsceno, o material protegido por secreto comercial. El uso para 

actividades comerciales generalmente no es aceptable.   El uso para la publicidad de 

producto cabildeo político está también prohibido.   

Monitoreo  
 Harts Bluff ISD tiene el derecho de revisar cualquier material en las cuentas de usuario y 

controlar el espacio servido de archivos con el fin  que Harts Bluff ISD de tomar 

determinaciones acerca de los usos especifico de archivos en la red de Harts Bluff ISD 

son inapropiados.  

Etiqueta de la Red  

 Se espera que todos los usuarios cumplan con las normas generalmente aceptadas de la 

Etiqueta de la Red. Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:  

 (a) Ser Cortes.  No ser abusivo con mensajes a los demás. 

(b) Use lenguaje apropiado.  No jures, o usar vulgaridades, o cualquier otro lenguaje 

inapropiado . 

(c) No revele su dirección personal o numero de teléfono de si mismo u otros 

estudiantes o colegas.  

(d) Tenga en cuenta que el correo electrónico (e-mail) no es privado .  Los 

operadores del sistema tienen acceso a todo el correo. Mensajes relacionados con 

o en apoyo de actividades ilegales serán reportados a las autoridades y podrían 

resultar en una acción disciplinaria. (Refiérase a sanciones disciplinarias en el 

Manual Estudiantil)  

(e) No utilice el Internet de tal manera que interrumpa el uso de la red por otros 

usuarios 

(f) Todas las comunicaciones y la información accesible a través de internet deben 

ser asumida como  propiedad privada del que lo puso en la red.  

Garantías  

 Harts Bluff ISD no hace ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por 

el servicio que esta proporcionado. Harts Bluff ISD no será responsable de ningún daño 

que un usuario sufra.  Esto incluye la perdida de datos como resultado de demoras, no 

entregas o interrupciones del servicio causado por negligencia de Harts Bluff ISD o por 

errores de usuarios u omisiones. El uso de cualquier información obtenida través de 

internet es bajo propio riesgo del usuario. Harts Bluff ISD específicamente niega 

cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través 

de su servicio. Todos los usuarios deben considerar como válida la información así como 

es.   

Seguridad  
(a)  La seguridad en cualquier sistema de computadoras es de alta prioridad, 

especialmente cuando el sistema involucra a muchos usuarios. El usuario nunca 

debe permitir que otros utilicen su contraseñas. Los usuarios también deben 

proteger sus contraseñas para garantizar la seguridad del sistema con los 

procedimientos de identificación personal. 

(b) Si usted piensa que puede identificar un problema de seguridad en la Internet, 

debe notificar a una administrador del sistema. No muestre el problema a otros 

usuarios.  
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(c)  Si intenta de conectarse a la Internet como administrador del sistema, resultados 

a una acción disciplinarían. ( Refiérase a acciones disciplinarias en el manual 

estudiantil) 

(d)  Cualquier usuario que sea un riesgo para la seguridad y haiga teniendo un 

historial de problemas con otros sistemas informáticos estarán sujetos a las 

opciones disciplinarias del Distrito.   

Vandalismo y Acoso  
(a) Vandalismo  y el acoso puede resultar en acción disciplinaria. (Refiérase al 

Manual Estudiantil para acciones disciplinarias). 

(b) El Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, modificar o 

destruir datos de otros usuarios, proveedor de Internet u otras redes que esta 

conectadas a Internet. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o la creación de 

los virus informáticos.  

(c) El acoso de define como la molestia persistente de otros usuarios, o interferencia 

de labor de otros usuarios. El acoso incluye, pero no se limita a, envíos de 

correos electrónicos no deseado.  

CIPA y COPPA 

 La Comisión Federal de Comercio ha establecido nuevas reglas para los operadores de 

sitios web para asegurarse de que la privacidad de los estudiantes estén protegidos 

mientras estén en línea.  Estas Reglas son parte la Ley Acto de Protección de Privacidad 

en Línea del 1998 (COPPA). El propósito de COPPA es poner a los padres en control 

sobre la información que se obtiene de sus hijos en línea, y para exigir que los sitios web 

comerciales de notificar y obtener el consentimiento del padre antes de coleccionar la 

información personal de Internet para niños menores de 13 años de edad, con ciertas 

excepciones.   Ley Acto de Protección de Niños en Internet (CIPA) se convirtió en Ley el 

21 de Diciembre del 2000. En general, ninguna escuela o biblioteca puede recibir 

descuentos menos que certificar a la Comisión (FCC) que está aplicando una póliza de 

seguridad en Internet que incorpora el uso de filtración o bloqueo de la tecnología de 

computadoras con acceso a internet.  Harts Bluff ISD está en cumplimiento con  

COPPA/CIPA, y proporciona un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes 

mientras están en Internet atravesé de:  

(a) Proporcionar acceso filtrado a Internet a los estudiantes mientras utilicen 

computadoras en Harts Bluff ISD. 

(b) Proporcionar correo electrónico filtrado a los estudiantes bloqueando el 

contenido que se entrega a los estudiantes.  

(c)        Seguir vigilando las actividades de todos los estudiantes de cerca, mientras que el 

Internet garantiza un uso adecuado de educación y recursos informativos de Harts Bluff.  

Restricciones de Fotocopias  

 Todos los estudiantes deben cumplir con la ley de derechos de autor de los Estados 

Unidos (Title 17, US Code), que regula la realización de fotocopias u otra reproducciones 

de material con derechos de autor.  Bajo ciertas condiciones especificadas en la ley, las 

bibliotecas y archivos esta autorizados a presentar una fotocopia u otra reproducción. Una 

de esta condiciones especificas es que la fotocopia o reproducción no debe ser utilizado 

para cualquier otro propósito que no sea el estudio privado, academia o investigación.  Si 

un usuario realiza una solicitud para, o más tarde y utiliza una fotocopia o reproducción 

con fines que excedan del uso justo, que el usuario puede ser responsable de la infracción 

de fotocopias. Esta institución se reserva el derecho de negarse a aceptar una orden de 

copia, si en la sentencia;  cumplimiento de la orden implicaría violación del derecho de 

autor. Todos los estudiantes de Harts Bluff ISD cumplirán con los derechos de autor.  

Encuentro de Material Controversial  

 Los usuarios pueden encontrar material que es objeto de controversia y que los usuarios, 
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los padres, maestros o administradores pueden considerar inapropiados u ofensivos. Sin 

embargo, la Internet es imposible controlar el contenido de datos y un usuario puede 

descubrir material controversial.   Es responsabilidad del usuario de no iniciar el acceso a 

dicho material. Estudiantes de Harts Bluff están capacitados en los procedimientos para 

notificar a los maestros cuando se encuentran con materiales cuestionables para que estos 

sitios puedan ser bloqueados.  Harts Bluff ISD no se hace responsable de ninguna 

decisión de restringir o regular el acceso a los materiales de Internet.  

Educación, Supervisión y Monitoreo  

 Sera responsabilidad de todos los miembros del personal de Harts Bluff para educar, 

supervisar y controlar el uso adecuado de la red informática en línea y acceso a internet 

de acuerdo con esta póliza, la Ley de Protección de Niños en Internet, la Ley de 

Protección Infantil, y la protección de los niños en la Ley de Siglo 21. 

 Procedimientos para la desactivación o no modificar las medidas de protección 

tecnológica, será responsabilidad de los representantes titulares o designado.  

 Los principales representantes o designados proporcionaran capacitación apropiada para 

la edad de los estudiantes que utilizan los servicios de Internet de Harts Bluff. La 

formación imprimida tendrá por objeto promover el compromiso de Harts Bluff a:  

(a) Las normas y el uso responsable de los servicios de Internet como se establece en la 

póliza de seguridad de Internet de Harts Bluff ISD.  

(b) Seguridad estudiantil con respecto a:  

a. Seguridad en el Internet 

b. Una conducta apropiada mientras están en línea, en los sitios web de redes 

sociales y las salas de chat; y 

c. El acoso cibernético conciencia y respuestas. 

(c) El cumplimiento de los requisitos de E-rate de la Ley de Protección de Niños en 

Internet (CIPA) 

Tras recibir esta formación, el alumno reconocerá que él/ella recibió esta capacitación, lo 

entendió, y ajustara a las disipaciones de las pólizas de uso responsable del Distrito.  

 

Sanciones por Uso Inadecuado 
 

Cualquier usuario que viole estas normas, las leyes estatales y federales, o las reglas de clase y de 

distrito publicados está sujeta a las opciones disciplinarias de Distrito. Además, de conformidad 

con el estado de la Ley de Texas, cualquier acceso no autorizado a Internet, intento de acceso, o 

uso de cualquier archivo estatal y/o sistema de red es una violación del Código penal de Texas 

y/u otras leyes federales aplicables, y está sujeto a procesamiento criminal.  

 

Expectativas  
(a) El uso de las computadoras de estudiante, otra tecnología de Hardware, software 

y redes de computadora, incluyendo el Internet solo se permite cuanto esta 

supervisado o concedido el permiso de un miembro del personal.  

(b) Se espera que todos los usuarios sigan las leyes de propiedad intelectual 

existentes.  

(c) El Distrito tiene un plan de seguridad de internet en lugar.   Los estudiantes 

deben notificar a un miembro del personal cuando se encuentra con información 

o mensajes que sean inapropiados, peligrosos, amenazante, o hacer que se sientan 

incómodos.   

(d) Los estudiantes que tengan conocimiento de problema de seguridad para 

transmitir los datos a su profesor o un administrador de la escuela sin discutirlo 

con otros estudiantes.  
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 Conducta Inaceptable 
 Incluye, pero no está limitado a lo siguiente: 

(a) Usar la red para actividades ilegales, incluyendo violaciones de derechos de 

autor, licencia o contrato, bajar materiales inapropiados, virus y/o software, tales 

como pero no limitados a violaciones de intercambio de archivos de piratería y/o 

anfitrión. 

(b) Usar la red HBISD para obtener ganancias financieras o comerciales, publicados 

o cabildeo político.  

(c) Entrar o explorar sitios o recursos en línea que no apoyan el plan de estudios y/o 

idoneidad para la tareas escolares, tales como, pero limitados a, los sitios 

pornográficos.  

(d) Robo/Vandalismo y/o manipulación de equipos, programas archivos de software, 

rendimiento de sistema u otros componentes de la red. Esta estrictamente 

prohibido el uso o posesión de piratería de software.  

(e) Causar congestión en la red o interferir con el trabajo de otros, por ejemplo, 

cadena de cartas o mensajes de difusión a las listas de directorios/ o individuos.  

(f) Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red.  

(g) Revelar el nombre completo, dirección, número de seguro social, de banco o 

tarjeta de crédito o numero de teléfono de uno mismo o de otra persona.  

(h) Invadir la privacidad de otras personas.  

(i) Usar la cuenta de otro usuario, la contraseña o permitir a otro usuario acceso a su 

cuenta o contraseña. 

(j) Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red.  

a. Transmisión/distribución de mensajes de correo electrónico sin el permiso de autor.  

b. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en el sistema.  

c. Participar en acoso sexual o el uso de lenguaje ofensivo en mensajes públicos o 

privados, por ejemplo, racista, terrorista, abusiva, sexualmente explicito, 

amenazante, acecho, denigrante o calumniosa.  

d. Falsificación de documentos de permiso, autorización o identificación.  

e. La obtención de copias o modificar archivos, datos o contraseñas que pertenece a 

otros usuarios en la red.  

f. Astutamente colocar un virus informático en una computadora o red.  
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Firmas Requeridas para Internet/Computadoras 

 

STUDIANTE/USUARIO 

 

Comprendo y respetare la provisión y condiciones de esta guía de Internet/Computadora. 

Comprendo que cualquier infracción ya prevenida quizá resulte en una acción 

disciplinaria y revoque mi cuenta de usuario, y apropiar acción legal. También concuerdo 

en reportar cualquier maltrato del sistema de información a la administrador del sistema 

de Distrito  Escolar de Harts Bluff.  El maltrato  puede entrar de muchas formas, pero 

puede ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera 

pornografía, solicitación poco ética o ilegal, racismo, sexismo, idioma inadecuado, y 

otros asuntos escribidas arriba.  

 

Nombre del Estudiante:  ____________________________________________________ 

            (por favor, imprente claramente) 

 

Estudiante/Firma de Usuario__________________________________  Fecha: ________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PADRE O TUTOR 

 

Los estudiantes menores de 18 años de edad deben tener la firma de un padre o tutor que 

haiga leído este contrato.  

 

Como el padre o tutor de este estudiante, y he leído  estas guía y comprendo que es 

diseñado para propósitos educativos.  Comprendo que es imposible para el Distrito  

Escolar de Harts Bluff restringir acceso a todos los materiales polémicos, y yo no tendré 

estas entidades responsables de materiales adquiridos en el Internet. También estoy de 

acuerdo en reportar cualquier maltrato de sistema de información al administrador de 

sistema del Distrito Escolar de Harts Bluff. El maltrato  puede entrar de muchas formas, 

pero puede ser visto como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera 

pornografía, solicitación poco ética o ilegal, racismo, sexismo, idioma inadecuado, y 

otros asuntos escribidas arriba.  

 

Acepto la responsabilidad de supervisar cuando mi niño/a use la internet aun cuando no 

esté en las área escolar. Yo doy permiso para que se le designe una cuenta/contraseña a 

mi niño/a y certifico que la información que contiene esta forma es correcta. 

 

Estoy de acuerdo con todos los términos, cuotas, y requisitos para participar en el 

Programa de Dispositivos Electrónicos de Harts Bluff como se indica en el Manual de 

Dispositivo Electrónico para Estudiantes y Padres.  

 

 

Nombre del Padre/Tutor: ___________________________________________________ 

     (por favor, imprente claramente) 

 

Firma: ________________________________________   Fecha: _________________ 

Por favor 

firme y 

regrese 
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Permiso para Usar las Herramientas de la Red 2.0 en la Clase 

 

Estimados Padres de HBISD, 

Como usted probablemente ya sabe, la red (web) 2.0 son herramientas son una parte importante de la 

educación de su hijo en el siglo 21.  En décadas pasadas, los distritos escolares compraban el software, 

instalado en los servidores o en el hard drives, y solo maquinas asignadas en la cual eran usadas por los 

estudiantes con acceso al software adquirido.  Ahora el software que nuestros estudiantes necesitan, es 

llamado Web 2.0, a través de Internet, mejor conocido como  la nube.  En 1998, antes del software Web 

2.0 fuera inventado, la Comisión Federal de Comercio ha creado una regla llamada COPPA (Children's 

Online Privacy Protection Act) que hace que cualquier sitio web colecte información (nombre, dirección 

electrónico; información necesaria para crear una cuenta única) Para prohibir el uso de los niños 

menores de 13 años sin el consentimiento de los padres.  Estamos escribiendo esta carta para pedirle su 

consentimiento para que su estudiante pueda usar herramientas de la web 2.0 en nuestra dirección.   Para 

nosotros es muy importante que usted se ponga de acuerdo, al fin de que usted permanezca tranquilo, 

estamos explicando varias medidas que estamos tomando para proteger a su hijo/a mientras que utilice 

la tecnología en la escuela: 

1. Los estudiantes son siempre supervisado al utilizar servicios de tecnología en la escuela 

2. Los estudiantes son siempre dirigidos por edad y lugares adecuados sin ningún engaño o 

excesivos anuncios 

3. El distrito continuara controlando y filtrando material inadecuado 

Nuestra petición es que usted confié en nosotros como los maestros de su hijo para decidir que 

herramientas de la web 2.0 son adecuados para su uso en nuestras clases.   Si alguna vez tiene alguna 

preocupación sobre la educación de su estudiante, estamos aquí para ayudarle, este problema no es 

diferente. El siglo 21 proveerá una educación que preparara a su estudiante para su futuro, es nuestra 

prioridad, estamos seguros y acuerdo en que la experiencia en el uso del software  es adecuado para el 

aprendizaje y que es una parte importante para la educación.  

Si, Doy mi permiso para que los maestros de Harts Bluff permitan que mi hijo/a usen las 

herramientas de la red (web) 2.0 que se consideran apropiadas y educativas para el aprendizaje.  

   

No, Yo no doy mi permiso para que los maestros de Harts Bluff permitan que mi hijo/a use las 

herramientas de la red (web) 2.0 que consideren adecuados o educacionales par el aprendizaje. 

 

__________________________________________________ 

Nombre del Estudiante (Por favor  imprente) 

 

 

 

______________________________________________   ________________________ 

Firma del Padre/Tutor          Fecha 

Por favor 

firme y 

regrese 

 


