
Estudiantes: Esta norma de Uso 
Aceptable te permitirá usar las 
computadoras y recursos del Internet en la 
escuela. Tú y tus padres deben firmar este 
documento indicando que han leído y 
entienden su contenido.  
 
Padres/tutores: Este documento provee 
una explicación de los diferentes recursos 
basados en el Internet. Su firma se 
requiere como confirmación que ustedes y 
su hijo entienden completamente las guías 
y reglas de esta norma. Por favor referirse 
a la información para padres al reverso de 
este folleto. 

Beneficios del uso de 
computadoras e Internet en la 

escuela 
Hay muchos recursos disponibles en las 
computadoras en la escuela. He aquí 
algunas de las cosas que pueden hacer: 

 Tomar pruebas y exámenes para 
mostrar al maestro lo aprendido.  

 Acceder en línea a los recursos como  
catálogo de la biblioteca, enciclopedias 
revistas, periódicos y más. 

 Información sobre carreras y colleges. 

 Crear y acumular documentos 
electrónicos 

 Usar medios de comunicación seguros 
para estudiantes como correo 
electrónico, tableros de debates, etc.  

Riesgos potenciales 
Necesitan saber que hay riesgos cuando 
usan las computadoras y recursos basados 
en el Internet. El distrito tiene defensas 
para proteger a los usuarios pero siempre 
hay potencial de riesgos, incluso: 
 Exponerse a material impropio 
 Hostilidad o acoso 
 Encuentros negativos con otros  
Las reglas siguientes les ayudarán a evitar 
estos peligros potenciales cuando usan los 
grandes recursos que las computadoras 
proveen en su escuela. 
 

Reglas estudiantiles para el uso de 
computadoras e Internet en la 

escuela 
 Usaré las computadoras en mi escuela 

solamente para actividades educativas. 

 No dañaré intencionalmente las 
computadoras ni otros medios 
tecnológicos en mi escuela. 

 No compartiré mi contraseña de 
cualquiera de los programas escolares 
con nadie, incluso mis amigos. 

 No usaré la contraseña de alguien. 

 No daré información personal sobre 
otras personas o mías. Esto incluye 
fotos, dirección, teléfono, dirección 
escolar, dirección del trabajo, etc.  

 No intentaré obtener acceso 
inautorizado a sistemas de 
computadoras del Distrito.  

 No intentaré desviar los sistemas de 
seguridad del distrito.  

 Nunca me comprometeré a reunirme 
con alguien que “conozca” en el 
Internet sin permiso de mis padres. 

 No responderé a ningún mensaje que 
sea malo o me haga sentir incómodo. 
Si recibo un mensaje así se lo diré al 
maestro inmediatamente.  

 Respetaré mi privilegio de usar el 
Internet y no participaré en el uso que 
es perjudicial o dañino para los demás. 

 No usaré el Internet afuera de la 
escuela para acosar a otros estudiantes, 
maestros o personal escolar.  

 Citaré la fuente siempre que use 
información, fotos o música que yo no 
haya creado.  

Consecuencias por el uso indebido 
En la sociedad actual, las computadoras 
son una parte importante de la vida y el 
trabajo. Son además importantes parte de 
la experiencia educativa. Sin embargo si 
no cumples con las reglas indicadas aquí 
enfrentarás acción disciplinaria que puede 
incluir revocar (quitar) tus privilegios por 
usar las computadoras escolares e incluso 
expulsión.  

 Después de tratar esta información con 
tus padres firmar el reverso y 

entregarlo al maestro.  

Retener esto por tu computadora en casa. 

Información de acceso para 
casa 

Algunos de los recursos se pueden usar 
en casa y en la escuela. Pueden acceder 
estos recursos de la página de la web 
escolar. Para acceder en casa, usar la 
información que sigue. Recuerden - ¡no 
pueden compartir esta información con 
alguien más! 
 

Página web escolar: 

__________________.rialto.k12.ca.us 

 
Acceso a la enciclopedia Grolier: 
  
Nombre del usuario:   

Contraseña: _____  

 

Pueden además usar enlaces de la 
biblioteca pública si tiene tarjetas de la 
biblioteca. Pueden obtener enlaces de la 
página web de tu escuela. Escribir el 
número de la tarjeta aquí para usarla 
cuando accedan al Internet en casa. 

Tarjeta de la biblioteca pública #  
 
 _________________________ 
 
Retener esto por tu computadora en casa. 
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Promesa de Seguridad en el 
Internet 

 Hablaré con mis padres sobre sus 
expectativas y reglas para 
acceder en el Internet. 

 Mantendré mi identidad privada. 

 Nunca responderé a cualquier 
comunicación en el Internet que 
me haga sentir incómodo. 

 Nunca me encontraré en persona 
con alguien que haya “conocido” 
en el Internet sin decirle a mis 
padres. 

 Respetaré los derechos de los 
demás en el Internet.  

Firma de los miembros de la familia: 
 
  

  

  

Información para los padres 
El Distrito Escolar Unificado de Rialto se esfuerza 
en proveer un buen programa educativo para su 
hijo. Porque tecnología es una parte integral en la 
sociedad de hoy el uso de la tecnología en la 
escuela es un componente vital en la experiencia de 
aprendizaje de su hijo. Tomamos todas las 
precauciones posibles para asegurar la seguridad de 
su hijo cuando usa estos medios educativos. Por 
favor ayúdenos a enseñarle a su hijo el uso 
apropiado de la tecnología tratando la información 
en este documento y fomentando que obedezcan 
las reglas todo el tiempo. Si usted o su hijo tienen 
alguna pregunta por favor hablar con el maestro. 

Uso del Internet en casa para aprender 
La participación y supervisión de los padres es 
crucial para asegurar la seguridad de su hijo en el 
Internet. El Distrito Unificado de Rialto le ayuda 
con esto proporcionando acceso a recursos que 
apoyan el aprendizaje de su hijo. Lo siguiente son 
ejemplos de los recursos disponibles en casa como 
también en la escuela.  

 Catálogo bibliotecario en el Internet: buscar 
libros en la biblioteca escolar por nivel de 

lectura o tema. Imprimir una lista para llevar a 
la escuela al día siguiente.  

 Medios de búsqueda: los estudiantes pueden 
buscar un tema usando recursos seguros, 
educativos proveídos por el Distrito. Acceder a 
enciclopedias en el Internet, revistas, libros,  
periódicos y otras  referencias. Estos recursos 
además proveen enlaces a páginas web 
externas que han sido revisadas para el buen 
uso educativo. 

 Synergy: estudiantes en 6-12 grados tienen una 
cuenta que les permite entregar asignaciones 
por internet, comunicarse con el maestro, 
revisar sus calificaciones y asignaciones que 
pueden acceder en casa y en la escuela.  

 Web de la escuela: la página web escolar 
proveen acceso directo a los recursos antes 
dichos y las páginas web de la clase donde los 
maestros pueden seleccionar recursos 
adicionales para apoyar el aprendizaje de su 
hijo. Ir a www.rialto.k12.ca.us y pulsar “Rialto 
Schools” en el recuadro izquierdo para 
localizar la página web de la escuela.  

Comunicarse con la escuela de su hijo si tienen 

alguna pregunta respecto a estos recursos. 

Esperamos sean valiosos cuando usen el Internet en 
casa para apoyar el aprendizaje de su hijo. 

 

 

 

Aprendan más sobre la seguridad del 
Internet en 

https://www.commonsensemedia.org/pare
nt-concerns 

Firmas de estudiante y padres 
Por favor firmar abajo y entregar al maestro. 

Yo leí este folleto con mis padres. Prometo obedecer las reglas cuando use las computadoras en la escuela. 

Firma del estudiante:   

Nombre impreso:     

Fecha:    ID# del estudiante:   

Mi hijo y yo hemos leído y entendemos este documento .Prometemos obedecer las reglas de esta norma. 

Firma de padres:   

Nombre impreso:   

Fecha:   

Distrito Escolar 
Unificado de Rialto 
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