
2016-2017 Acuerdo de Tecnología para Alumnos de la Escuela Preparatoria Westminster  

 
Como alumno de la Escuela Preparatoria  Westminster, valoro la tecnología y estoy de acuerdo a usarla de manera 

responsable, especialmente de acuerdo a las reglas del Distrito 50 para Uso Aceptable (AUP por sus siglas en ingles). 
 

He leído y firmado el Manual del Código de Conducta y por lo tanto estoy de acuerdo en regirme por las normas 
específicas relacionadas al uso de tecnología 

Ciudadano Digital 
Seré un ciudadano digital responsable:  
 

 usando la tecnología apropiadamente, respetando las leyes de derechos de autor, y citando todos los recursos 

según sea necesario 

 cumpliendo con la política de la escuela en relación a la tecnología y comportándome  de manera adecuada.  

 no descargando o instalando música, programas, imágenes, películas, o archivos (files) a menos que tenga 

permiso de mi maestro y respete las leyes de derechos de autor.   

 no tomar fotos o videos sin permiso de la persona(personas) siendo fotografiadas o grabadas 

 aceptando que el Distrito y el personal escolar pueden tener  acceso  a mi cuenta, documentos, y 

comunicaciones en cualquier momento.  Todo uso de las computadoras se debe limitar a propósitos educativos.   
 aceptando que no se permite el uso indebido del equipo.  

 

Electrónicos 
 
Comprendo que durante la clase no se permitirá el uso no autorizado del equipo electrónicos será, a menos que se 
tenga permiso expreso del maestro.  Si el maestro así lo autoriza, el uso tiene que estar relacionado a la actividad 
académica o utilizada para el aprendizaje. 
 
Estoy de acuerdo en asumir la responsabilidad por el  uso de cualquier equipo de WHS y comprendo que solo se 

utilizará para propósitos educativos.  Yo estoy de acuerdo con no cambiar los fondos/pantallas de computadora de 

ninguna computadora de la escuela. 

 

1. Entiendo que soy responsable por mantener el equipo en óptimas condiciones mientras está en mi poder.   

 

2. Entiendo que este equipo/computadora portátil/cámara es propiedad de la Escuela Preparatoria Westminster y el 

Distrito Escolar 50 del Condado Adams, y es mi responsabilidad mantenerlo seguro mientras está en mi poder.   

 
3. Estoy de acuerdo en devolver el equipo en las mismas condiciones en que se encontraba cuando lo tome prestado y 
estoy de acuerdo en pagar por la perdida, vandalismo, o daños que pudieran ocurrir mientras tenga el equipo asignado. 
Reembolsaré (pagaré) a la Escuela Preparatoria Westminster y al Distrito Escolar 50 del Condado Adams, la cantidad 
requerida.  
 
Esto es para certificar que (nombre impreso del estudiante) ________________________________________________  
Ha leído y comprendido las normas de tecnología y expectativas/procedimientos y  acepta comportarse de acuerdo a los 
requisitos especificados en este documento.   Comprendo que si violo este acuerdo mis privilegios de computadora/ 
equipo/ podrían ser  terminados temporera o permanente mente, lo cual podría afectar mi habilidad de completar los 
trabajos o aprobar la clase.  Esto será decidido por el administrador y uno de los padres/tutor legal. Otras consecuencias 
disciplinarias pueden ser aplicadas como apropian. 
 
 

Firma del Estudiante     Fecha     Academia 
 
 
Esto es para certificar que (nombre impreso de padre/tutor legal___________________________________________ 
ha leído y comprende las normas y expectativas/procedimientos establecidos en este documento.   
 

 

Firma Padre/Tutor Legal   Fecha   Teléfono Hogar  Teléfono Empleo 


