Envíenos Uncorreo de un Artefacto de Tecnología en la Escuela Primaria Johnsonville
Yo, _______________________________________________, entiende que el uso de la tecnología que no es el mío es un privilegio. Entiendo que mis acciones son
siempre una opción, y mis decisiones tienen consecuencias, buenas y malas. Al firmar abajo estoy de acuerdo en seguir las reglas y condiciones de uso. El
incumplimiento en cualquier momento dará lugar a medidas disciplinarias inmediatas. Estas directrices son para todas las áreas de la zona del edificio donde la tecnología
se está utilizando como la escuela, centro de medios de comunicación, o laboratorio de computación.
Acepto cumplir a seguir en todo momento:
● use solamente mi información personal de ingresar o de la entrada que me ha dado, contraseñas, etc, para iniciar sesión en un ordenador o sitio web
● nunca compartir mis nombres de usuario o contraseñas con cualquier estudianteadecuadamente..
● que va almacenar y eliminar mi máquina según sea necesario y según las indicaciones.
● Sólo voy a manipular mis documentos o documentos personales siguiendo las instrucciones del profesor.
● no voy a manipular la información insertada por o completado por cualquier otro alumno (a no ser instruido por el maestro como parte de la asignación).
● no voy a visitar sitios web prohibidos o bloqueados por Harnett Condado.
● Nunca voy a utilizar la tecnología para "intimidar" a otro estudiante en cualquier manera o forma.
● NUNCA voy a incluir información negativa, textos, imágenes, sonidos, vídeos, etc. acerca de mí mismo, maestros, u otros estudiantes / compañeros en cualquier
momento.
● no plagiarán información de cualquiermanera.
● no voy a descargar o eliminar cualquier cosa (juegos, programas, etc.).
● Sólo voy a usar el equipo asignado a mí.
● no voy a tirar cosas en o alrededor de las máquinas.
● voy a reportar cualquier comportamiento sospechoso que Su nota de inmediato.
● no voy a tener comida o bebida cerca de la tecnología.
● no voy a marcar en, escribir en, cero, tocar las pantallas, objetos palillo en /sobre, o de otra manera dañar la máquina de ninguna manera.
Yo entiendo que si me causa daño a una máquina, entonces seré responsable de pagar para que el dispositivo reparado o reemplazado. Los costos podrían
variar de $ 50 o más. Los accidentes ocurren, pero sé que tengo que asumir la responsabilidad y garantizar la tecnología continuó en la Escuela Primaria
Johnsonville.
Tengo entendido que la lista anterior no es 100% inclusive y hay otros comportamientos negativos que podrían resultar en la pérdida de privilegios de
computadora, acción disciplinaria, o incluso consecuencias legales. Si hay alguna parte de esta lista que no entiendo, me ha dado la oportunidad de hacer
preguntas y recibir aclaraciones.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo a seguir, en todo momento, las normas y las políticas como se indica en el presente contrato.

__________________________________________________ (Firma del estudiante)
__________________________________________________ (Firma del padre)
__________________________________________________ (Firma del Maestro)

_______________________________________ (Fecha)

_______________________________________ (Fecha)
_______________________________________ (Fecha)

