
Georgia-Cumberland Conference Póliza de aceptación del uso de internet 

Grados K-2 
 
Entiendo que para usar la red computacional e internet, yo necesito aceptar, estar de acuerdo y obedecer las 
siguientes reglas.  Si no uso en forma correcta, mi profesor puede quitarme el privilegio de usarla. 
 
Reglas para el uso de internet. 

1. Mi profesor quiere que use el internet para aprender más acerca de contenidos que         Estoy estudiando 

en la escuela.  Yo no usaré el internet por ningún otro motivo. Por  ejemplo, no usare sitios de internet, 

cuando se supone que este buscando algo para ciencias.  

2. Sitios para chatear y/o e-mail sólo están disponibles para mi cuando mi profesor me de la autorización e 

indicaciones.  Seré amable con otras personas cuando escriba o hable mientras este en la red.  NO usare 

palabras o lenguaje que mis profesores o mis padres no quisieran que yo use. 

3. No debo traer CD desde mi casa y ponerlos en el computador.  Los archivos que yo cree serán guardados 

en mi carpeta personal.  Si necesito llevar un archivo a mi casa para continuar mi trabajo, pediré un CD 

que no tenga virus para usar. 

4. Puede que se me de una contraseña -que es una palabra especial- que sólo mi profesor y yo sabremos. 

Puede que use esta contraseña para entrar al computador o para enviar e-mail en internet.  Yo se que no 

debo decirle a nadie cual es mi contraseña.  Incluso si mis amigos no recuerdan su contraseña, no debo 

decirles mi contraseña.  Y se que nunca debo usar la contraseña de otra persona.  Si no recuerdo mi 

contraseña debo preguntarle a mi profesor. 

5. No abriré carpetas o archivos que no me pertenecen. 

6. Siempre usare los materiales del computador con mucho cuidado.  No llevare comida o bebidas al área 

donde se usan los computadores.  Tendré mucho cuidado con el teclado, el ratón, los audífonos, y otras 

partes del computador. Nunca pondré objetos extraños en el computador o presionar botones en el 

computador o pantalla.  Si se ve que el computador no esta trabajando bien, le diré al profesor y no trataré 

de arreglarlo yo mismo. 

7. Imprimiré sólo después de haber seguido todas las reglas para el uso de la impresora. 

 
 
      Reglas de seguridad 
 

1. Nunca daré mi nombre, la dirección de mi casa, o cualquier información personal acerca de mi, número de 

teléfono o información de mi escuela, teléfono o dirección a alguien que yo escriba o hable por internet.  

Yo se que cualquier persona que contacte es extraña, y que no compartiré información con contraseñas 

no importa que tan agradables sean conmigo.  Nunca les enviaré información personal, como una foto o 

mi nombre usando un sobré y una estampilla. 

2. Nunca pondré una fotografía de mi mismo en internet sin la autorización de mis padres. 

3. Yo entiendo que aveces pudiera ver sitios de internet que tengan fotos o palabras que mis profesores o 

padres no les gustaría que yo mire.  No tratare de buscar esos sitios, si por accidente me los encuentro, 

los abandonaré tan pronto como pueda.  Usare la tecla "back" para que me lleve a otro sitio de internet no 



seguiré mirando el sitio que contega malas palabras o fotos y no la mostrare a otros a m alrededor.  No las 

imprimiré o guardaré. Luego iré donde el profesor y le diré lo ocurrido. 

 
       Asuntos legales  
 

1. Las personas a las que les escribo o hablo en internet no me pueden ver, entonces ellos no sabrán como 

me miro o cuantos años tengo.  Prometo nunca pretender que soy otra persona.  Siempre consultare con 

mi profesor antes de enviar un email a un nuevo contacto. 

2. Yo entiendo que los profesores y empleados pueden mirar mis documentos y archivos para asegurarse 
que estoy usando el sistema con responsabilidad. 

3. Estoy de acuerdo que no puedo usar palabras o fotografías que mire en un sitio de internet sin dar el 

crédito a la persona que es dueño de ese sitio de internet.  No copiaré información de internet para dársela 

a mi profesor como sí fuera mi propio trabajo. 

 
Acuerdo del Estudiante 
 

Yo entiendo las reglas que me han sido leídas.  Estoy de acuerdo en obedecer esas reglas cuando este 

usando los computadores en la escuela.  Si no obedezco, no se me permitirá  usar internet en la escuela. 

 
 
 
Firma_____________________________ 
 
 
Acuerdo de los Padres 
 

Yo he leído estas reglas a mi hijo (a), y creo que el (ella) las ha comprendido.  Yo entiendo que la escuela 

hará esfuerzos razonables para restringir el acceso a material inapropiado en internet, pero no los haré 

responsables por materiales que mi hijo (hija) obtenga o mire como resultado del uso de internet en las 
dependencias de la escuela.  Doy mi permiso para que mi hijo (hija) use internet mientras este en la escuela. 
 
 
 
Firma___________________________________Fecha_____________________    
 
 

 
 

Uso exclusivo de la escuela 
 
Nombre del usuario del estudiante_________________________________________ 

Contraseña __________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico del estudiante________________________________ 

Sistema de archivo_____________________________________________________ 

 


