
Acuerdo del uso de la “Tecnología” 
 
Mientras que la nueva tecnología va cambiando el mundo en que vivimos, ella también provee muchos nuevos 
beneficios positivos educacionales en los salones de clases.  En la escuela Primaria Shiloh Point alentamos a que los 
estudiantes usen diferentes formas de tecnología para mejorar el éxito de aprendizaje.  
 
La definición de “Tecnología” en este acuerdo se refiere a: 

 Uso de Laptops del distrito 

 Computadoras en la clase 

 Chrome Books del distrito 

 Dispositivos electrónicos inalámbricos portátiles de mano (ipads, androides y iphones) 

 Recursos en el internet (itslearning, Google Apps para la educación, Wixie etc.) 
 
El FCS Perfil de Aprendizaje dice: "Los estudiantes en el condado de Forsyth se graduarán según la capacidad de 
acceder, analizar, organizar y procesar información, resolver problemas y crear productos de calidad utilizando 
herramientas del siglo 21." Los maestros de Shiloh desarrollan lecciones rigurosas integrando la tecnología para 
mejorar el aprendizaje del estudiante. Los maestros informan regularmente a los estudiantes sobre el uso de los 
diferentes apps educativos los cuales los padres pueden opcionalmente descargar en los hogares privados.  
 
Si los estudiantes no pueden traer sus dispositivos a la escuela, tendrán oportunidad de tener acceso a la tecnología 
en Shiloh Point. 
 

 
 

 
Seguridad y Daños 
La Escuela Primaria Shiloh Point  no se hace responsable por ningún dispositivo que sea robado o dañado.  La 
responsabilidad de mantener el dispositivo seguro recae en el propietario.  Sin embargo, los maestros están 
obligados a cerrar las puertas con llave al salir del salón escolar (para el almuerzo, eventos especiales, recreo, etc.).    
Recomendamos usar forros (calcomanías) y otros toques personales para identificar físicamente sus dispositivos de 
los demás.  Igualmente, se recomienda el uso de fundas protectoras. Si un dispositivo es robado o dañado, será 
manejado a través de la oficina administrativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Por favor revise y firme el acuerdo entre maestros, padres y estudiantes en la siguiente página. 
 
 
 
 
  

 



 
Nombre del Estudiante _____________________________               Fecha ____________________________ 
 
 
Los estudiantes y padres que participen deben cumplir con el “Código de Conducta del Estudiante”.  Cualquier 
violación es una falta de ética y resultará en la pérdida de privilegios de tecnología al igual que una acción 
disciplinaria.  
 
 
Por favor, lea cuidadosamente y escriba sus iniciales (nombre y apellido) en cada declaración: 
 

Firma del 
estudiante 

Firma 
del padre 

Acuardos 

  Los estudiantes son responsables en su totalidad de sus dispositivos.  Los dispositivos 
personales no se pueden dejar en la escuela antes o después del horario escolar.   A los 
padres no se les permite  traer a la escuela los dispositivos olvidados por los estudiantes 
para así no interrumpir las clases. 
 

  Los estudiantes deben obedecer inmediatamente las peticiones del maestro de apagar los 
dispositivos o cerrar la pantalla.   
Los dispositivos no pueden ser usados durante las evaluaciones, a menos que el 
maestro indique lo contrario.  

  Los estudiantes y padres deben respetar y proteger la privacidad de otros. 
Los estudiantes no están autorizados a transmitir o publicar imágenes fotográficas o 
videos en una red pública y/o social de cualquier persona en el campo escolar.  
 

  Los estudiantes deben usar sus dispositivos en la escuela solo por razones 
educacionales. Los estudiantes solo pueden tener acceso a los archivos de la 
computadora o a los sitios de Internet que son relevantes al programa de estudios y 
sugeridos por un maestro.  

  Los estudiantes no pueden usarlos mientras estén viajando en el autobús escolar, en los 
pasillos de la escuela, en la cafetería, durante el almuerzo o en el patio de recreo.  
 

  Se les prohíbe a los estudiantes y los padres mandar textos personales durante las horas 
escolares.  
 

  Los estudiantes entienden que tienen que usar el internet proporcionado por la escuela.    

  Los estudiantes saben que en la escuela se no permite usar sus dispositivos personales 
para imprimir. 
 

  La escuela tiene el derecho de recoger y controlar cualquier dispositivo.  
 

 
Firma del estudiante __________________________________ 
 
Firma de los padres ___________________________________ 
 
Firma de la maestra ___________________________________ 


