Western Placer Unified School District
Uso Aceptable de Computadora Network/Internetde acuerdo a las
reglas K-5
Yo, ____________________________________________,acepto respetar lo siguiente:
• No daré información personal como mi derección, número de teléfono, teléfono del lugar
de trabajo de mis padres ni las direcciones, o el nombre y dirección de mi escuela, sin la
autoriazación de mis padres y profesor/a.

• Le informaré a mi profesor/a inmediatamente si sé de alguna información que me hace
sentir incómoda/a.

• No aceptaré reunirne con alguien que “conozca” en el internet, sin antes conversarlo con
mis padres. Si mis padres están de acuerdo con el encuentro, me aseguraré que sea en
un lugar público y traeré a mi mamá, papá o apoderado conmigo.

• Nunca el mandaré mi fotografía a alguien, o cualquier otra cosa, sin antes conversarlo con
mis paddres.

• No responderé a mensaje o comunicación alguna que me haga sentir incómodo/a. No es
mi culpa si recibo mensajes de esa clase. Si los recibo le diré a mi profesor/a
inmediatamente para que é/ella pueda contactar los servicios del internet.

• No daré información acerca de las tarjetas de crédito de mis padres o apoderado ni
compraré cosa alguna en el internet.

• Usaré los computadores de la escuela de manera cortés y sabiendo compatir, para que así
todos podamos usarlos.

• Haré mis deberes y pondré atención a las tareas que se me dan.

• No compartiré mi “password” (clave) o mi cuenta con otras personas.
• No destruiré ni dañaré el sistema de computadores de manera alguna.

• Mencionaré fuentes de información del internet.

• No visitaré sitios del internet que contengan lenguaje inapropiado ni material que
promueva odio o violencia.

• No mandaré emails con lenguaje inapropiado ni material que promueva odio o violencia.
• Si no cumplo con cualquiera de las regals antes mencionadas, entiendo que mis privilegios
como usuario terminarán inmediatamente.

• He presentado un acuerdo completo del Uso Aceptable del Internet según WPUSD y he
leído las reglas relativas a ese uso.
He leído y entiendo cada una de las provisiones anteriormente citadas, como también el Acuerdo del
Uso Aceptable de Internet según WPSUD y sus reglas. Respetaré estas condiciones o me someteré a
la pérdida de privilegios , acción diciplinaria y/o acciones legales.
Firma del alunmo: ________________________________ Fecha: ______________

He leído y entiendo cada uno de los puntos mencionados anteriormente.
Firma del padre/apoderado: _________________________________ Fecha:
______________
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