Escuelas Públicas de Bellingham
1306 Dupont Street, Bellingham WA 98225-3118
(360) 676-6400 * http://www.bellinghamschools.org
Formulario de Permiso para el Uso de Computadora
Programa de Tecnología 1:1
Escuela:____________________________
Grado

Nombre del
Estudiante
Número del
Fecha de
Estudiante
Nacimiento
Antes de llevarse la laptop a casa, los estudiantes y los padres o guardianes necesitan leer el formulario de uso
permitido y la descripción de la responsabilidad del estudiante/familia y firmar digitalmente en Skyward.
Estudiante
Yo, _______________________, he leído y acepto lo siguiente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estoy de acuerdo en seguir las instrucciones de los maestros al usar la tecnología como se indica en mi
manual de estudiante de la escuela y en el "manual de tecnología de estudiante y familia 1:1".
Acepto ser considerado y usar el lenguaje apropiado.
Estoy de acuerdo en informar y/o ayudar a prevenir cualquier acoso, abuso o daño a otros.
Estoy de acuerdo en decirle a un adulto si leo, veo, o acceso a algo inapropiado, o si soy testigo del uso
inadecuado de la tecnología. Estoy de acuerdo en seguir todos los filtros y medidas de seguridad.
Acepto usar la tecnología con cuidado, cuidar el equipo y conservar los recursos del distrito.
Acepto no compartir mis contraseñas, excepto con mi maestro o padre/guardián (derechos educativos
de la familia y ley de privacidad o FERPA)
Acepto utilizar sólo mis propios archivos, carpetas y cuenta. No Accederé a los archivos, carpetas o
cuentas de otro individuo sin su permiso.
Acepto no revelar o publicar información personal perteneciente a mí mismo o a otra persona (es decir,
contraseñas, direcciones o números de teléfono).
Estoy de acuerdo en seguir las leyes de derechos de autor.

Firma del Estudiante

Fecha

Padre/Guardián
Con nuestra firma/aceptación a continuación como guardián (es) del estudiante indicado anteriormente
acordamos y reconocemos que hemos leído y aceptamos lo siguiente:
• He leído y el Procedimiento 2022 de uso Aceptable de Recurso Electrónico de las escuelas públicas de
Bellingham
• Entiendo que el distrito cubrirá el costo asociado con la reparación/reemplazo por daños por accidentes,
pérdida of robo.
• Entiendo que el distrito se reserva el derecho de cobrar al usuario el costo total de la reparación o el
reemplazo cuando el daño o la pérdida es intencional o debido a negligencia grave según lo
determinado por los administradores del edificio.
• Entiendo que mi estudiante debe regresar el equipo cuando sea solicitado al final del año escolar o
previo a transferirse fuera de las escuelas públicas de Bellingham.
• Entiendo que se me cobrara por la pérdida o desaparición de pluma electrónica, caja o cable de carga.
• Acepto la responsabilidad de apoyar a mi estudiante siguiendo el acuerdo de uso de equipo tecnológico
estudiantil y el uso apropiado de recursos tecnológicos fuera del día escolar.
Nombre del
padre/guardián
Nombre del
padre/guardián

Firma

Fecha

Firma

Fecha

