
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST.  GREGORY THE GREAT ESCUELA PARROQUIAL 
 

Uso Aceptable de Computadoras y Telecomunicaciones Para Estudiantes 
 

La escuela parroquial St. Gregory the Great está comprometida a brindar una educación que 
fomente el rendimiento de los estudiantes. El uso de herramientas tecnológicas tiene el potencial 
de tener un impacto positivo en el aprendizaje. Existen políticas y procedimientos para asegurar el 
uso seguro y productivo de los recursos tecnológicos en nuestra escuela. 

 
Los sistemas de computación, almacenamiento de datos y recuperación de información están 
diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Se proporciona acceso a la red y a 
Internet para promover los objetivos educativos legítimos de esta institución. El equipo, el software 
y las capacidades de red provistas a través de la escuela son y siguen siendo propiedad de la 
escuela. Se espera que todos los usuarios realicen sus actividades en línea de manera ética y 
legal. El uso de estos recursos es un privilegio, no un derecho. El mal uso de estos recursos 
resultará en la suspensión o pérdida de estos privilegios, así como en consecuencias disciplinarias 
o monetarias. 

   
     USOS EDUCATIVOS APROPIADOS O ACEPTABLES DE ESTOS RECURSOS INCLUYEN:  

 
 Acceso a Internet para recuperar información de bibliotecas, bases de datos y sitios de la 

World Wide Web para enriquecer y ampliar el plan de estudios. 

 
Ejemplos de usos inapropiados o inaceptables de estos recursos incluyen, entre otros, aquellos 
usos que violan la ley, las reglas de etiqueta de la red, el acceso a las redes sociales o que 
obstaculizan la integridad o seguridad de cualquier red conectada a Internet. incluso: 

 
 Se prohíbe la transmisión de materiales con derechos de autor sin el permiso por escrito del 

autor o creador a través del correo electrónico de la escuela u otros recursos de la red en 
violación de la ley de derechos de autor de EE. UU. La escuela prohíbe la exhibición o 
transmisión de material, mensajes, imágenes, dibujos animados o la transmisión o uso de 
correo electrónico u otros mensajes de computadora que sean inapropiados para un niño / 
joven. También es ilegal que cualquier persona permita a sabiendas que cualquier 
instalación de telecomunicaciones bajo su control sea utilizada para la transmisión de 
material ilegal. 

 El acoso cibernético, el acoso cibernético y el acecho cibernético son formas de acoso que 
utilizan medios electrónicos. St. Gregory the Great se toma en serio estas formas de acoso 
y están prohibidas. 

 Los estudiantes y sus familias serán financieramente responsables por la reparación o 
reemplazo de los recursos tecnológicos dañados por negligencia o intención. 
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USO ACEPTABLE DE LAPTOPS, CHROMEBOOKS, Y IPADS ESCOLARES 
 
El uso de computadoras portátiles, Chromebooks y iPads por parte de los estudiantes está 
diseñado para promover el aprendizaje. El estudiante solo puede acceder a las aplicaciones que 
indique el maestro. Los estudiantes solo pueden usar las computadoras portátiles, Chromebooks y 
iPads en la escuela durante las clases o una actividad específica. Se espera que los estudiantes 
tomen las siguientes precauciones al usar esta herramienta de aprendizaje: 

 No se apoye en la parte superior de las computadoras portátiles, Chromebooks y iPads ni 
escriba sobre ellas. (Las pantallas de estos dispositivos electrónicos son delicadas y caras. 
Las pantallas son particularmente sensibles a los daños por una presión excesiva en la 
pantalla). 

 No coloque nada encima de las computadoras portátiles, Chromebooks y iPad cuando esté 
cerrado. 

 No “golpee” las laptops, Chromebooks y iPad contra escritorios, pisos, etc. 
 Las computadoras portátiles, Chromebooks y iPads y las fundas de iPad deben permanecer 

libres de cualquier escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas. 
 Las laptops, Chromebooks y iPads nunca deben dejarse desatendidas. 
 Los iPads siempre deben estar dentro de la funda protectora cuando se transportan. 

 
Todos los sistemas de tecnología escolar, la información almacenada en ellos y el trabajo realizado en 
ellos se rigen por las políticas de la escuela y están sujetos a la supervisión e inspección de la escuela 
siempre que residan en computadoras propiedad de la escuela o se traigan al sitio para un proyecto 
aprobado por la clase. St. Gregory the Great se reserva el derecho de monitorear, acceder, leer y 
divulgar todos los mensajes, información y archivos creados a los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley y otros, sin previo aviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

St. Gregory the Great Escuela Parroquial 
 

                             
(ESCRIBIDO EN LETRA IMPRESA) 
 
Nombre De Estudiante: _________________________________________ Grado: ______________ 
 
Direccion: ______________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _____________________________ Codigo Postal: __________ Teléfono: _____________ 
 
Nombre De Padre/Guardian: _______________________________________________________ 
 

 
Acuerdo Del Estudiante 

 
Entiendo que el acceso a Internet y el uso de equipos informáticos a través de los recursos tecnológicos de la 
escuela de la parroquia St. Gregory the Great es un privilegio que se utilizará únicamente con fines educativos. 
Estoy de acuerdo en cumplir con el Uso Aceptable de Computadoras y Telecomunicaciones por parte de los 
Estudiantes de la Escuela Parroquial St. Gregory the Great. Entiendo que cualquier violación de esta política no 
es ética y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo una violación de esta política, se revocarán mis 
privilegios de acceso y se tomarán las medidas disciplinarias de la escuela o las acciones legales 
correspondientes. Dado que todos los archivos están en una red pública y en equipos provistos por la escuela 
parroquial St. Gregory the Great, entiendo que están sujetos a examen y revisión en cualquier momento. Soy 
responsable de tratar todos los recursos tecnológicos de manera que no se dañen. Mi familia y yo seremos 
responsables de cualquier rotura intencional o debida a negligencia. 
 
Los estudiantes no pueden sacar computadoras portátiles, Chromebooks o iPads de la escuela en ningún 
momento. El uso de esta tecnología está restringido al día escolar. 
 
He leído y entiendo las pautas de la Escuela St. Gregory the Great y de la Arquidiócesis de Milwaukee para el 
uso de Internet y acepto cumplirlas. 

 
 
Firma De Estudiante _____________________________________ Fecha _________________ 
 
 

Acuerdo De Padre/Tutor 
 

He leído y entiendo el Uso Aceptable de Computadoras y Telecomunicaciones de la Escuela Parroquial St. 
Gregory the Great y de la Arquidiócesis de Milwaukee. Entiendo que el acceso a Internet está diseñado 
únicamente con fines educativos. Además, he hablado con mi hijo / a sobre el uso apropiado e inapropiado de la 
red informática. Entiendo que hay archivos de texto y gráficos disponibles en Internet, que son inapropiados para 
menores y que la administración / maestros de la escuela no pueden monitorear todo el uso. Si bien la escuela 
supervisará el uso de la red por parte de los estudiantes, mi hijo / hija es en última instancia responsable de sus 
acciones y la escuela no se hará responsable de los materiales a los que mi hijo / hija podría acceder. Mi hijo / a 
es responsable de tratar toda la tecnología de la escuela de una manera que evite que los recursos se dañen. La 
rotura intencional o debida a negligencia, puede resultar en que el estudiante / padre incurra en una 
responsabilidad financiera por la reparación o reemplazo del artículo. 

 
 
Firma De Padre/Guardian __________________________________Fecha ________________ 
 

DEVUELVA ESTA PÁGINA ÚNICAMENTE A LA OFICINA DE LA ESCUELA. GRACIAS. 
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