
El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento (SCUSD) se complace en ofrecer a los 

estudiantes un dispositivo electrónico para el aprendizaje a distancia mientras está en casa. Como con 

cualquier propiedad escuelor prestada, un dispositivo electrónico prestado al estudiante es 

responsabilidad del legal de los padres / tutores y el estudiante para garantizar la seguridad del 

dispositivo en el hogar. 

Nuestro objetivo es proporcionar un entorno de aprendizaje que sea auténtico, atractivo e innovador. 

para todos nuestros estudiantes.  Este programa está reservado para estudiantes que se han limitado a 

no acceso a dispositivos en el hogar. 

Por favor revise cuidadosamente nuestra Notificación Anual de Derechos de Padres y Estudiantes y 

Normas de comportamiento relativas a las reglas para el uso de computadoras y computadoras 

Redes, uso de computadoras escolares y contacto de padres / tutores / emergencia 

Responsabilidades y permisos a continuación. 

NORMAS DE USO DE COMPUTADORAS Y REDES DE COMPUTADORAS 

Cuando los estudiantes usan las computadoras de la escuela, aceptan: 

● Siga las instrucciones de los maestros y el personal de la escuela. 

● Cumplir con las reglas de la escuela y el distrito escolar. 

● Obedezca las reglas de cualquier red informática a la que acceda. 

● Sea considerado y respetuoso con otros usuarios. 

● Use las computadoras de la escuela solo para educación e investigación relacionada con la escuela. 

● No utilizar las computadoras y redes escolares para actividades personales o comerciales. 

● No cambiar ningún software o documento (excepto los documentos que crean). 

USO DE COMPUTADORAS ESCOLARES 

Si los estudiantes no siguen las reglas, pueden ser disciplinados y perder su privilegio de computadora 

Los estudiantes no pueden producir, distribuir, acceder, usar o almacenar información que 

es: 

● ilegal 

● Privado o confidencial 

● Derechos de autor protegidos 

● Dañino, amenazante, abusivo o denigrante para los demás. 

● Lenguaje obsceno, pornográfico o inapropiado. 

● Interrumpe el trabajo de otros. 

● Daños a los sistemas (o que está diseñado para ralentizar el sistema) 

● Los estudiantes no deben permitir que nadie más use su contraseña y no deben usar 

la contraseña de cualquier otra persona 

● Los estudiantes deben tener precaución al dar su dirección de correo electrónico a cualquier persona. 

● Los estudiantes nunca deben dar información personal como su domicilio 

o número de teléfono. 

● Los estudiantes deben proteger la privacidad de los demás; nunca des información personal 

sobre ellos mismos o sobre cualquier otra persona. 

  



Responsabilidades y permisos de contacto de padres / tutores / emergencia 

Estoy autorizando la asignación de un dispositivo electrónico a mi hijo. Los materiales instructivos 

provistos para el uso de los estudiantes siguen siendo propiedad del distrito. Estudiantes son 

responsable de devolver los materiales prestados en buenas condiciones, sin más desgaste y desgarro 

de lo que generalmente resulta del uso normal. Los padres / tutores y los estudiantes son responsable 

de todas las propiedades intencionadamente dañadas o perdidas. Si las propiedades se pierden o se 

dañan, los estudiantes o padres / tutores serán responsables de la restitución igual al costo actual de 

reposición de los materiales. (BP 6161.2) Si no se realiza el pago, el distrito deberá otorgar al estudiante 

sus derechos de debido proceso de conformidad con el Código de Educación procedimientos de 

expulsión y pueden retener las calificaciones, el diploma o las transcripciones del estudiante. (AR 

5125.2) 

El estudiante, padre o tutor debe notificar inmediatamente a su administrador de la escuela de 

cualquier problema con los dispositivos móviles provistos. No se debe intentar reparar los dispositivos 

móviles. 

Los dispositivos móviles robados deben ser reportados inmediatamente a su.administración escolar y 

aplicación de la ley local. 

Reconocimiento: 

 

Nombre del estudiante: _____________________________ #ID escolar del estudiante: __________ 

(Por favor imprimir) 

 

Firma del estudiante: _______________________________ Escuela: _________________________ 

 

Nombre del padre: _______________________________ 

(Por favor imprimir) 

 

Firma del padre: ___________________________________Fecha: ________________ 


