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Padres, tutores y estudiantes, 
 
Bienvenido al Distrito Escolar Central de Newfane. Con cualquier esfuerzo, queremos avanzar con nuestros padres como 
socios, ya que es la mejor manera para que los niños crezcan. Tómese un momento para leer los reconocimientos a 
continuación y, si está de acuerdo, marque las casillas de consentimiento, firme y regrese a la escuela. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con el director del edificio. 
 
Acuse de recibo de procedimientos de uso aceptable (AUP) 
 
El distrito de la Escuela Central de Newfane (NCSD) reconoce que el uso efectivo de la tecnología es importante para 
nuestros estudiantes y será una parte esencial de sus vidas como adultos. El sistema informático del distrito consta de 
varias redes informáticas, programas de hardware y software. Esto puede incluir, entre otros, el enlace a la "red mundial" y 
/ o "Internet". Cuando los estudiantes usan la tecnología proporcionada por el distrito, deben usarla con fines educativos 
solo de acuerdo con la política del distrito # 7360 (la política completa está disponible en el sitio web del Distrito Escolar 
Central de Newfane y en cualquiera de nuestras oficinas principales). 
 
Es importante que nuestros estudiantes recuerden que la información almacenada en nuestra red no se considerará 
privada. Durante el horario escolar, los estudiantes serán guiados en el uso de la tecnología informática con supervisión de 
instrucción. Si se rompen las reglas y regulaciones de la política del distrito, los estudiantes pueden estar sujetos a medidas 
disciplinarias por parte de los administradores del edificio, maestros y personal de apoyo profesional. Además, cualquier 
interferencia con la política puede estar sujeta a las leyes federales, estatales y locales. Algunos de los siguientes ejemplos 
de "uso inaceptable" figuran en el documento a continuación. Estas pautas deben ser revisadas y firmadas por nuestros 
estudiantes y padres / tutores de acuerdo con la política del distrito. 
 
1) Uso de los recursos tecnológicos del distrito para descargar, enviar por correo electrónico, imprimir, mostrar imágenes y 
/ u obtener acceso a cualquier sitio web obsceno, pornográfico y / o de redes sociales. 
 
2) Uso de lenguaje vulgar y obsceno que puede ser insultante, intimidante o atacante para otros. Además, debe tenerse en 
cuenta que cualquier asistencia ofrecida a un estudiante que participe en cualquiera de las acciones anteriores también es 
inaceptable. 
 
3) Dañar, deshabilitar o interferir con el funcionamiento de las computadoras, el funcionamiento del sistema y cualquier 
hardware o software asociado con la red del Distrito por medios físicos o electrónicos. 
 
4) Violación de la ley de derechos de autor y descarga de software adicional y compartir carpetas a la red sin el 
consentimiento por escrito del especialista de la red. 
 
5) Revelar información personal sobre usted o sobre cualquier otro estudiante, como fecha de nacimiento, direcciones y 
números de teléfono, etc. 
 
6) La transmisión de material para cabildeo político, publicidad de productos y cualquier otra empresa comercial no es 
aceptable. 
 
7) La entrada ilegal en otra cuenta de estudiante y el uso de contraseña también es inaceptable. 
  



APLICACIONES DE GOOGLE PARA LA EDUCACIÓN 

 

El Distrito Escolar Central de Newfane requiere el consentimiento de un padre antes de ofrecer las 

herramientas de Google Apps for Education, que incluyen Gmail, G-drive, documentos de Google, hojas de 

Google, calendario de Google y otras herramientas de Google. Al usar Google Apps for Education, los estudiantes 

pueden crear, editar y compartir archivos y sitios web para proyectos relacionados con la escuela y comunicarse 

electrónicamente con otros estudiantes y maestros. Estos servicios están en línea y están disponibles las 

veinticuatro horas del día, los siete días de la semana desde cualquier computadora conectada a Internet. El uso 

de Google Apps for Education por parte del Distrito Escolar Central de Newfane está configurado y asegurado 

con fines educativos. Por esa razón, nuestros estudiantes no están sujetos a publicidad, ya que está 

deshabilitada cuando los estudiantes acceden a Google Apps for Education. 

 

 Doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento 

 

USO DE PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERENCIA PARA INSTRUCCIONES REMOTAS 

 

El uso de videoconferencia o propiedad escolar de los estudiantes para el trabajo en clase constituye el 

consentimiento de los padres y el estudiante de que ninguna persona, que no sea un maestro u otro personal 

autorizado del distrito o la escuela, podrá: grabar conferencias de audio o video entre estudiantes y / o 

maestros; ni ninguna otra persona que no sea un maestro u otro personal autorizado del distrito o la escuela 

publicará una parte en Internet; ni almacene ni comparta grabaciones digitalmente ni de ninguna otra forma. 

 

 Doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento 

 

PUBLICIDAD (NO LIMITADA A TELEVISIÓN, PERIÓDICO, SITIO WEB, MEDIOS SOCIALES) 

 

NCSD fomenta la promoción de logros sobresalientes de los estudiantes y el reconocimiento de actividades 

relacionadas con la escuela. Con su consentimiento, permitiremos el reconocimiento de su hijo en publicaciones 

y promociones impresas y en línea relacionadas con el Distrito que pueden incluir el nombre completo del 

estudiante, escuela y nivel de grado, fotografías, video, audio, ejemplos de trabajo, reconocimiento por logros y / 

o participación. 

 

 Doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento 

 
PROCEDIMIENTOS DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTES 
 
He leído y acepto cumplir con los Procedimientos de uso aceptable (AUP) y las pautas del Distrito escolar 
central de Newfane. Además, he discutido los puntos importantes contenidos con mi (s) hijo (s). Entiendo que 
las violaciones del AUP del estudiante pueden resultar en la suspensión de los privilegios de Internet y acciones 
disciplinarias. 
 
 Doy mi consentimiento  No doy mi consentimiento 

 
 

POR FAVOR HAGA QUE SU HIJO DEVUELVA ESTE FORMULARIO FIRMADO A LA OFICINA PRINCIPAL 
 
Escriba en letra de imprenta la estudiante ___________________________________________ Nivel de grado __________ 
 
 
 
Firma de la estudiante _____________________________________________ Fecha _________________________________________ 
 
 
 
Firma de la madre ______________________________________________ Fecha _____________________________________________ 


