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El Distrito 203 requiere las firmas de todos los estudiantes en todos los niveles, así ́ como también la de los
padres/tutores de estudiantes desde la edad temprana hasta 8o grado, antes de que cualquier dispositivo
electrónico sea asignado a un estudiante y/o llevado a casa por un estudiante.

LAS RESPONSABILIDADES DEL PADRE/TUTOR Y PERMISO PARA LOS DISPOSITIVOS OTORGADOS POR EL
DISTRITO 203

1. Entiendo que cualquier dispositivo otorgado por el Distrito es para ser utilizado como una herramienta de
aprendizaje y que mi estudiante cumplirá́ con los Principios de Buena Ciudadanía Digital y de las
Directrices de Uso Responsable del Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville como se
indica a continuación y que es firmada durante la inscripción.
2. Voy a garantizar la devolución segura y oportuno de los dispositivos, conforme con los procedimientos de
recolección de equipo al término del ciclo escolar o si nos transferimos a otra Distrito.
3. Entiendo que soy económicamente responsable por cualquier daño intencional o premeditado de un
dispositivo del Distrito 203 que no se considere de uso y desgaste normal.
4. Yo entiendo que el Distrito se reserva el derecho de administrar el contenido, implementar medidas de
seguridad, actualizar los sistemas operativos, cambiar los permisos de usuario o configuración del
dispositivo, desahabilidad cuentas o tomar cualquier otra medida necesaria administrativa o de seguridad.
5. Yo entiendo que mi estudiante puede perder privilegios si el dispositivo se daña continuamente, lo lleva a
la escuela esporádicamente o si el dispositivo no está cargado correctamente para el día escolar.
6. Entiendo que si el dispositivo se descompone, no debemos intentar repararlo por nuestra propia cuenta y
se le debe de comunicar inmediatamente al analista de soporte técnico de la escuela.
7. Entiendo que el Distrito no proporcionará licencia de software de programas para usarlas en el hogar o en
las computadoras de propiedad personal, y que el uso de dispositivos informáticos personales fuera del
Distrito o durante el día escolar en la institución pueden ser prohibido.
8. Entiendo que el dispositivo puede ser programado con software de rastreo y que el contenido puede ser
monitoreado, borrado o bloqueado por la Administración del Distrito.
9. Entiendo que el Distrito proporciona software que filtra el acceso al Internet. También entiendo que,
debido al cambio constante de la disponibilidad del contenido en Internet, sitios web y direcciones de
sitios web, no todos los materiales censurables pueden ser filtrados por este software y me aseguraré de
que el uso de este dispositivo permanezca en cumplimiento con los Principios de Buena Ciudadanía Digital
y con estas Directrices de Uso Responsable.

10. Yo entiendo que eludir intencionalmente los filtros o sistemas de seguridad, cargar software no
autorizado, navegadores de Internet alternos, sistemas operativos, mecanismos para desviar el servidor,
software fraudulento/malicioso, no solo es una desobediencia a los Principios de Buena Ciudadanía Digital
y con mi firma he roto mi promesa de seguir estas Directrices de Uso Responsable, también pone al
Distrito en una situación de incumplimiento con los reglamentos federales como lo son El Acta de
Protección de Internet para Niños (CIPA, por sus siglas en inglés) y La Ley de Protección de la Privacidad de
los Niños en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés) y es motivo de una acción disciplinaria inmediata y la
confiscación del dispositivo.
11. Yo entiendo que mi estudiante debe seguir todos los parámetros que establece cada maestro para el uso
diario.
12. Yo entiendo que el Distrito Escolar 203 de la Unidad Comunitaria de Naperville no se hace responsable de
los daños que pueden ser causados por el uso indebido intencional del dispositivo o su uso en forma
contraria a las Directrices de Uso Responsable.

LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE y PERMISO PARA LOS DISPOSITIVOS OTORGADOS POR EL
DISTRITO 203
1. Acepto leer y cumplir con estas Directrices de Uso Responsable tal como lo determina el Distrito Escolar
203 de la Unidad Comunitaria de Naperville.
2. Acepto a cumplir los Principios de buena Ciudadanía Digital.
3. Voy a utilizar mi dispositivo de manera apropiada y con fines educativos.
4. Me comprometo a cargar mi dispositivo en casa e ir a la escuela con el dispositivo cargado
completamente.
5. No voy arrojar intencionalmente, dejar caer o dañar el dispositivo de ninguna manera y tendré cuidado al
transportarlo en la mochila.
6. Yo entiendo que soy responsable de la seguridad del dispositivo. Cuando no lo use, mantendré́ mi
dispositivo seguro y almacenado adecuadamente.
7. No voy a dar mi dispositivo a otro estudiante para que él o ella lo, inicie, utilice la sesión en mi cuenta o en
el dispositivo de otro estudiante o utilizar la cuenta o contraseña de otro estudiante.
8. No voy a personalizar o a desfigurar mi dispositivo de ningún modo (calcomanías, marcadores, grabados,
etc.).
9. No voy a compartir mi información personal de usuario o contraseñas con ninguna persona.
10. Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo asignado por el Distrito en buenas condiciones,
completamente cargado, al final del semestre o del ciclo escolar según determinado por cada escuela.
11. Yo entiendo que es mi responsabilidad guardar frecuentemente mi trabajo y que el mal funcionamiento u
olvidar el dispositivo en casa no son razones aceptables para no terminar las asignaciones a tiempo.
12. Sólo me conectaré a las redes inalámbricas (Wi-Fi) en las instalaciones proporcionadas por el Distrito
cuando utilice mi dispositivo en la escuela o en el campus. Entiendo que esta promesa significa que no
utilizaré la zona con cobertura inalámbrica para el teléfono celular u cualquier otros productos que no se

proporcionó por el Distrito para conectarme con la red inalámbrica (Wi-Fi) cuando se utiliza el dispositivo
en la escuela o en el campus.
13. Entiendo que el Distrito proporciona software que filtra el acceso al Internet. También entiendo que,
debido al cambio constante de la disponibilidad del contenido en Internet, sitios web y direcciones de
sitios web, no todos los materiales censurables pueden ser filtrados por este software y me aseguraré de
que el uso de este dispositivo permanezca en cumplimiento con los Principios de Buena Ciudadanía Digital
y con estas Directrices de Uso Responsable.
14. Yo acepto que si intento eludir filtros, sistemas de seguridad, cargar software no aprobado, navegadores
de Internet alternativos, sistemas operativos, mecanismos de derivación de proxy u otros programas,
aplicaciones o extensiones de programas maliciosos / malintencionados, significa que ignoré
intencionalmente Los principios de Buena Ciudadanía Digital, rompieron la promesa hecha por mi firma
en estas Pautas de uso aceptable y he elegido comportarse de una manera no ética. Entiendo que las
consecuencias de estas acciones son graves y una causa inmediata de una acción disciplinaria inmediata y
la confiscación de mi dispositivo.
15.

Si utilizo mi dispositivo para un proyecto o propósito especial que tal vez no se filtre en parte o
completamente todo por los filtros del Distrito, yo prometo utilizar el dispositivo dentro de los principios
de Buena Ciudadanía Digital y estas Directrices de Uso Responsable.

16. Entiendo que las cuentas de Google de los estudiantes (seniors) que se gradúan en 2019, continuarán
activas hasta el 15 de septiembre del 2019, después de esta fecha los archivos no estarán disponibles.
Independientemente de mi nivel de grado, si me salgo del Distrito o deseo una copia de los datos de mi
cuenta, deberé́ comunicarme con el analista de soporte técnico (CSA, por sus siglas en inglés) de mi
escuela.

Requerido para todos los estudiantes en todos los niveles de grado
Nombre del estudiante (en letra imprenta ): ______________________________________
Firma del estudiante:______________________________________________________
Fecha:____________________________________________________________________
Requerido para los padres/tutor de los estudiantes desde la edad temprana hasta 8o grado solamente
Nombre del padre/tutor (en letra imprenta): __________________________________________
Firma(s) del padre/tutor: __________________________________________________________
Número(s) de teléfono del padre/tutor: ______________________________________________
Correo electrónico(s) del padre/tutor: ________________________________________________
Fecha: _________________________

