Nombre del estudiante:

_________________________________

Esstudiante # _____________________

(Please Print)

Nombre del Padre/Tutor: _________________________________

Ano de graduacion: ________________

Sistema Escolar Winston-Salem/Condado Forsyth
Acuerdo de tecnologia del estudiante y forma de permiso del padre
Para usar materiales en la red electrónica, todos los estudiantes deben regresar esta forma, y los estudiantes menores de 18 años
deben tener permiso de sus padres. Las actividades mencionadas en la lista no son permitidas.











Enviando o mostrando mensajes ofensivos o fotos/dibujos.
Usando lenguaje obsceno/vulgar
Dando información personal, como nombre completo, numero de teléfono, dirección, o fotos identificables sin permiso de
maestros, padres o tutores.
Maltratando, insultando o atacando a otros.
Dañando o modificando computadoras, sistemas o programas de computación.
Violando las leyes de derechos de copia/reproducción de material.
Usando clave personal o el nombre de otro usuario para tener acceso a la cuenta.
Traspasando en las carpetas de archivo y trabajo de otros.
Intencionalmente desperdiciando material limitado (por ejemplo papel).
Empleando el sistema electrónico para propósitos de uso comercial, ganancias financieras, fraude o actividades ilegales.

Otras expectativas están enlistadas en la política del comité del sistema escolar Winston- Salem/Condado Forsyh (AR 6161.1) para uso
aceptable de internet y lugares en la red.
Se entiende que tener acceso a los lugares en la red a través del internet de las escuelas de Winston- Salem/Condado Forsyth es un
privilegio con el propósito educacional. Hemos leído y entendemos el programa del estudiante y los Reglamentos de Uso Aceptable
de la red de internet y estamos de acuerdo en obedecer este Reglamento de Uso Aceptable de las escuelas de WinstonSalem/Condado Forsyth. Hemos discutido sobre el uso apropiado e inapropiado de la red de internet.
Entendemos que cualquier violación de los reglamentos de uso es antiético y puede constituirse como ofensa criminar. Cualquier
violación de esta guía causara la revocación de uso y privilegio de acceso al internet y la escuela tomara acción disciplinaria/o
acción legal apropiada.
Como parte del ambiente de aprendizaje del siglo 21, los maestros y estudiantes estarán utilizando una variedad de herramientas
tecnológicas como los programas blogs, wikis, podcasts, vodcasts, email, video streaming y aplicaciones de comunicación. Esta
tecnología aumenta en el estudiante las habilidades de comunicación y colaboración, provee una audiencia autentica y extiende el
aprendizaje mas alla de un salón de clase mientras desarrolla sus habilidades de trabajo digital.
Le doy permiso a las escuelas de Winston-Salem/Condado Forsyth de crear y mantener las aplicaciones y cuenta de correo electrónico
para mi hijo,a con mi consentimiento. Entiendo que las escuelas de Winston-Salem/Condado Forsyth tienen acceso a los nombres y
contrseñas personales de los usuarios y que puede cerrar la cuenta en cualquier momento por uso inapropiado. Tambien, entiendo que
puedo pedir acceso a las cuentas en cualquier momento.
Entiendo que mi estudiante puede usar su aparato electrónico personal (laptop/Tablet/mobile pone) en la escuela cuando la
adminstracion de la escuela se lo permita. Ademas entiendo que debe conectarse solo al servicio de internetWSFCS_Public wireless.
Las escuelas WSFCS no son responsable de cualquier daño, robo o perdida de datos, u otras cosas asociadas con el costo de
reparación o reemplazo por daños ocurridos durante el dia de escuela o en la casa como resultado de haber permitido el uso de
aparatos electrónicos personales en la escuela. El estudiante tomara completa responsabilidad de su propio aparato electrónico y lo
guardara en un lugar apropiado cuando no lo este usando(Vea la política 5131-Student Behavior/comportameinto del estudiante.)
Aunque el Sistema escolar Winston-Salem/Condado Forsyth provee acceso de internet que constantemente esta siendo filtrado y
supervisado, entendemos que hay archivos de lectura y graficos disponibles en la red de internet que son inapropiados para menores
de edad. Entendemos que el estudiante tiene completa responsabilidad por sus acciones y no se le hará responsable al sistema escolar
por materiales a los que el estudiante trate de tener acceso.
Copias de estos documentos están disponibles en el http://wsfcs.k12.nc.us/mlc

Firma del estudiante: _______________________________ Fecha: ___________
Firma del Padre ___________________________________ Fecha: ___________

