Escuelas Públicas de Rio Rancho
Grados 3-5
Código de Conducta de la Tecnología
Un buen usuario de la computadora:
1. Utiliza la computadora para el trabajo de la escuela en una manera consistente a las
instrucciones del maestro.
2. No usa la computadora para dañar los sentimientos de otras personas o su trabajo.
3. Respeta la computadora como propiedad de la escuela, y no daña la computadora o los sistemas
de las computadoras (impresoras, etc.).
4. Reporta al maestro equipos inoperables o problemas con el equipo.
5. No utiliza la computadora para ver, enviar o imprimir mensajes o imagines en violación de las
normas del Distrito, como mensajes/imágenes para intimidar, amenazar o acosar a otra persona.
6. Respeta el medio ambiente; no malgasta el papel o la tinta imprimiendo demasiado.
7. Respeta los derechos de otros; la propiedad personal de otra persona, trabajo, o entra a sus
archivos sin su permiso.
8. Se comporta de manera responsable; de inmediato le dice a un adulto si su computadora
muestra material inapropiado.
9. No utiliza la computadora de la escuela para revelar en el Internet información personal, tal
como nombre completo, número de teléfono, dirección de la escuela, o nombres de los
padres/tutores.
10. Respeta la ley; NO viola las leyes de derechos de autor.
11. Acepta responsabilidad del uso apropiado de las computadoras. Siempre sigue las instrucciones
del maestro; sabe que el mal uso del sistema de las computadoras puede resultar en pérdida del
privilegio de usar la computadora u otra acción disciplinaria.

Por favor firme y devuelva a la escuela:
Estoy de acuerdo en ser un buen usuario de la computadora.
Nombre del Estudiante

Escuela

Firma del Estudiante

Fecha

He revisado el Código de Conducta, al igual que Normas 370, 474, 475, y 477, con mi hijo y espero que mi hijo
sea un buen usuario de la computadora. Yo no responsabilizo al distrito por información que mi hijo adquiera o
pueda tener acceso en el sistema de las computadoras.

Firma Padre/Tutor

Fecha

