
 Fondren’s Política de Uso Aceptable de la Tecnología  2021-2022 
 Fondren Middle School  es un campus de Verizon Innovative Learning Schools que brinda acceso a Chromebooks para 

 uso dentro y fuera del campus, además de computadoras de escritorio y otros equipos tecnológicos. Para que los 
 estudiantes usen dispositivos y cuentas de HISD (tanto dentro como fuera del campus), requerimos que todos los 

 estudiantes cumplan con nuestras políticas de tecnología. Lea este documento detenidamente antes de firmar la página 
 del acuerdo y comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta. 

 Como Fondren M.S. estudiante, lo haré ...  Como Fondren M.S. estudiante, no lo haré ... 

 Utilizar la tecnología educativa con fines educativos. 
 ●  Voy a traer mi Chromebook a la escuela todos los 

 días. 
 ●  Seguiré las instrucciones para las tareas y 

 presentaré mi trabajo en el formato digital solicitado 
 por mis profesores. 

 ●  Usaré los sitios y programas asignados por mis 
 maestros. 

 Comunicarse respetuosa y responsablemente. 
 ●  Usaré mi correo electrónico escolar y herramientas 

 Canva para comunicarme y colaborar con profesores 
 y compañeros de clase. 

 Utilice todos los dispositivos con cuidado y 
 responsabilidad. 

 ●  Seguiré todas las instrucciones de los maestros y la 
 administración con respecto al uso de la tecnología. 

 ●  Sólo usaré mis dedos en el touchpad 
 (no lápices, bolígrafos u otros dispositivos.) 

 ●  Voy a mantener mi Chromebook en mi caso 
 Chromebook cuando transporte mi dispositivo a y 
 desde la escuela. 

 ●  Dejaré todos los dispositivos en la condición en la 
 que estaban antes de mi uso o mejor, para que otros 
 estudiantes tengan la oportunidad de utilizar la 
 tecnología escolar. 

 ●  Tendré cuidado al acceder y guardar dispositivos. 
 Sé un ciudadano digital seguro y concienzudo. 

 ●  Me conectaré a dispositivos y programas usando 
 solo  mi cuenta escolar y contraseña. 

 ●  Me desconectaré de mi cuenta cuando termine. 
 ●  Voy a dar crédito a los autores y propietarios de 

 contenido citando mis fuentes. 
 ●  Seré consciente de lo que posteo o someto en línea. 

 Pide ayuda cuando la necesite. 
 ●  Le pediré orientación a un profesor si no estoy 

 seguro de que estoy usando la tecnología de la 
 manera correcta, o si el sitio web que estoy usando 
 es apropiado. 

 Devuelva los equipos y accesorios a tiempo. 
 ●  Voy a devolver el Chromebook y todos los accesorios 

 durante mi designado "fin de año" las fechas de 
 recogida del campus, o pagar por cualquier artículo 
 no devuelto. 

 ●  Devolveré el Chromebook y todos los accesorios si 
 retiro, o transferencia de Fondren M.S. a otra 
 escuela, o pagar por cualquier artículo no devuelto. 

 Utilizar la tecnología para interrumpir el aprendizaje. 
 ●  No voy a utilizar la tecnología escolar para juegos, 

 redes sociales, o cualquier otra cosa que las tareas 
 educativas. 

 Acosar o abusar de otros. 
 ●  No usaré la tecnología para ser cruel o abusivo de 

 ninguna manera. 
 ●  No escribiré, publicaré ni veré nada que no quisiera que 

 mis maestros, padres y administración vieran. 
 Usa cualquier tecnología sin permiso. 

 ●  No usaré tecnología en clase a menos que se me 
 ordene hacerlo. 

 ●  No usaré equipos o aplicaciones de empleados sin 
 autorización previa y supervisión adecuada. 

 Dañar o alterar equipos y programas tecnológicos. 
 ●  No destrozaré ninguna propiedad escolar. 
 ●  No cambiaré configuraciones o programas en 

 dispositivos escolares sin la autorización de la 
 Administración de TI. 

 ●  No voy a eliminar las etiquetas de seguimiento de 
 inventario como activos HISD y etiquetas de número de 
 serie. 

 ●  No descargaré archivos ni instalaré programas en 
 estaciones de trabajo escolares o portátiles sin el 
 permiso de mis profesores. 

 ●  No voy a usar unidades USB no autorizadas desde 
 casa en las estaciones de trabajo del campus porque 
 presentan un riesgo de infección por el virus. 

 ●  No voy a dañar físicamente el equipo de tecnología, 
 incluyendo pero no limitado a: rayar, marcar, dejar caer, 
 doblar, escribir en, o de otra manera mal uso de ellos. 

 ●  No voy a almacenar artículos adicionales en el 
 compartimento Chromebook que no sea el propio 
 ordenador portátil. 

 ●  No comeré ni beberé cerca de equipos tecnológicos. 
 Evite prácticas de Internet inseguras o deshonestas. 

 ●  No compartiré mi nombre de usuario y contraseña. 
 ●  No voy a entrar en computadoras o programas con 

 nada más que mi cuenta de la escuela. 
 ●  No usaré la tecnología para engañar o copiar el trabajo 

 de otra persona. 
 ●  Nunca compartiré mi información personal, como mi 

 número de teléfono o dirección de casa en línea o en 
 correos electrónicos. 

 *Nota: El incumplimiento de la anterior política de uso aceptable y la política de distrito dará lugar a acciones disciplinarias 
 que pueden incluir la recopilación de equipos tecnológicos y la revocación de acceso a la red y privilegios. 

 Firma del estudiante __________________________________ Estudiante ID_____________  Fecha __________ 

 Parent/Guardian signature __________________________________________________  Date __________ 


