
 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BEDFORD  

Formulario de Autorización para Uso Digital  
 
 

 

 

He leído la Política de Autorización para Uso Digital y entiendo que soy responsable de todas mis acciones al 
utilizar los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de New Bedford (NBPS). Acepto seguir las reglas de esta política y que el 

uso de estos recursos será sólo con fines educativos. También entiendo que, si incumplo alguna de las reglas, puedo perder mi 

privilegio de usar estos recursos y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias según sea determinado por NBPS o su representante. 
  
Acepto seguir todas las reglas para el uso de los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de New Bedford. Esto incluye, pero no 

se limita a lo siguiente: 
 

• No revisaré el correo electrónico personal a menos que mi profesor me lo haya permitido cuando esté relacionado con una tarea. 
• No usaré programas de chat o mensajería instantánea que no formen parte de mi instrucción en el salón de clases. 
• No haré acoso cibernético o lastimar a otros, incluyendo hacer cualquier amenaza, enviar texto electrónico o imágenes que podrían ser 

potencialmente perjudiciales u ofensivas para otros. 
• No escribiré ni dañaré intencionalmente ningún recurso tecnológico. 
• No intentaré eludir el dispositivo o los sistemas de seguridad de la red escolar. 
• No cambiaré ninguna configuración del dispositivo, como por ejemplo; protector de pantalla, fondo de escritorio, resolución de pantalla o 

iconos, etc. 
• No descargaré ni instalaré programas a menos que estén bajo la dirección de mi profesor.  
• No invadiré las carpetas, archivos o cuentas de usuario de otra persona. 
• No iniciaré sesión con la información de la cuenta de otro usuario. 
• No compartiré ningún nombre de cuenta de usuario o contraseña que me hayan dado. 
• Solo usaré juegos educativos, programas o páginas de internet aprobados por mi maestro. 
• Solo escucharé música o veré videos relacionados con las tareas y aprobados por el maestro. 
• Solo haré una búsqueda web con el permiso y la orientación del profesor. 
• No reproduciré contenido o plagiaré mediante el uso de las ideas o el trabajo de otros sin la cita adecuada o el permiso del propietario de 

material protegido por derechos de autor. 
• Si abro una página web no permitida por accidente, apagaré la pantalla y lo notificaré al profesor de inmediato. 
• No daré información personal sobre mí, u otros (como nombre real, dirección o número de teléfono) en Internet, que podría permitir a una 

persona localizarme. 
• No haré arreglos para conocer a alguien que conocí en línea sin el conocimiento de mis padres. Si alguien me pide que me reúna con ellos, 

notificaré a mis padres u otro adulto de confianza. 
• Le diré a mis padres u otro adulto de confianza si algo o alguien en línea me hace sentir incómodo o amenazado, o si recibo contenido 

electrónico inapropiado que potencialmente podría ser perjudicial u ofensivo para mí o para otros. 
  
 

Al firmar este documento, acepto seguir la Política de Autorización para Uso Digital de las Escuelas Públicas de New Bedford 

y entiendo las sanciones que se han descrito en esta política. 

 

Nombre del Estudiante:                                                                           # de Identificación del Estudiante:                                           

                     

Firma del Estudiante: _________________________________________ Fecha: _____________ 

       

Un padre o encargado legal debe firmar a continuación. 
 

Yo, _________________________________________________ he leído y entendido el Formulario de Autorización para Uso 

Digital, que mi hijo ha firmado para utilizar los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de New Bedford. Estoy de acuerdo con 

el contenido de este documento y que mi hijo será responsable por los términos del acuerdo. Acepto toda la responsabilidad y riesgo, 

tanto legal como financiero, por las acciones de mi hijo, ya sean previstas o no. Absuelvo a las Escuelas Públicas de New Bedford, su 

personal, administradores y/o sus representantes, de la responsabilidad y/o consecuencias resultantes del uso y/o mal uso de estos 

recursos por parte de mi hijo. También entiendo y doy mi consentimiento a NBPS de compartir información de los estudiantes con 

empresas de programas educativos (más información disponible en la página de web de NBPS) según sea necesario para que mi 

estudiante acceda y participe en el aprendizaje en línea. NBPS no compartirá información de identificación personal con proveedores 

externos a menos que exista un "interés educativo legítimo" para nuestros estudiantes. 
  
 

Firma del Padre/Encargado Legal:  ____________________________________    Fecha:  __________________ 


