Firmas de estudiante y padres
Por favor firmar abajo y entregar al
maestro.

Qué puedes hacer con una

Reglas para usar las

¿Qué pasa si desobedezco

computadora en la escuela

computadoras escolares

las reglas?

Hay muchas cosas que puedes
hacer con las computadoras en

Yo leí este folleto con mis padres. Prometo
obedecer las reglas cuando use las
computadoras en la escuela.

Mi hijo y yo hemos leído y entendemos este
documento .Prometemos obedecer las
reglas de esta norma.




Recortar aquí



Usar las páginas web que el
maestro seleccionó para ti.



¡Siempre pedir permiso antes

escuela haré solamente lo que los

de usar la computadora escolar!

No dañaré las computadoras de
la escuela.

libro que leíste.

____________________

Fecha:________ Estudiante ID _________

Tomar una prueba sobre el

Cuando use la computadora de la
maestros dicen.

la escuela. Puedes:


Nombre del
estudiante:



maestro no te dejará usar la
computadora otra vez.

No le daré mi contraseña a

¿Listo?

nadie ni siquiera a mis amigos.
No escribiré mi nombre ni algo

Llevar este folleto a casa y

¡Escribir historias, crear

sobre mí mismo en la

repasarlo con tus padres.

ilustraciones y más!

computadora sin preguntar.

Después escribir tu nombre al

Si veo algo que me hace sentir

reverso.

¡Peligro!





mal se lo diré al maestro.

Firma de padres: ____________________

Algunas veces cuando usas una

Nombre impreso: ____________________

computadora en la escuela, algo

palabras de una página web

Fecha:

que no te guste puede resaltar.

mostraré de donde la obtuve.

____________________

Si no cumples las reglas el

¡Si esto sucede, dile al maestro
inmediatamente!



Si uso una gráfica o ilustración o
Padres: ver reverso para más
información.

Para acceder al Internet
en casa

Promesa de Seguridad en el
Internet

Algunas de las cosas que haces en
la computadora en la escuela
puedes también hacerlas en casa.

 Apagaré el monitor de mi computadora

Página web escolar:
____________.rialto.k12.ca.us

y le diré a mis padres si algo me hace
sentir mal.
 Le diré a mis padres si algo en el
Internet me pide mi nombre o algo más
sobre mí.
 Le diré a mis padres si alguien en el
Internet me pide conocerle.

Pueden además usar enlaces de la
biblioteca pública si tiene tarjetas de la
biblioteca. Pueden obtener enlaces de la
página web de tu escuela. Escribir el
número de la tarjeta aquí para usarla
cuando estén en la computadora en casa.
Tarjeta de la biblioteca pública #

 No usaré malas palabras o groserías en
el Internet.
Firma de miembros de familia
___________________________
___________________________
___________________________

Aprendan más sobre la seguridad
del Internet
https://www.commonsensemedia.org/pare
nt-concerns

___________________________

Información para los padres
El Distrito Escolar Unificado de Rialto se esfuerza
en proveer un buen programa educativo para su
hijo. Porque la tecnología es una parte integral en
la sociedad de hoy el uso de la tecnología en la
escuela es un componente vital en la experiencia de

aprendizaje de su hijo. Tomamos todas las
precauciones posibles para asegurar la seguridad de
su hijo cuando usa estos medios educativos. Por
favor ayúdenos a enseñarle a su hijo el uso
apropiado de la tecnología repasando la
información en este documento y haciendo que
obedezca las reglas todo el tiempo. Si usted o su
hijo tienen alguna pregunta por favor hablar con el
maestro.

Distrito Escolar
Unificado de
Rialto

Uso del Internet en casa para aprender
La participación y supervisión de los padres es
crucial para asegurar la seguridad de su hijo en el
Internet. El Distrito Unificado de Rialto le ayuda
con esto proporcionando acceso a recursos que
apoyan el aprendizaje de su hijo. Lo siguiente son
ejemplos de los recursos disponibles en casa como
también en la escuela.
 Catálogo bibliotecario en el Internet: buscar
libros en la biblioteca escolar por nivel de
lectura o tema. Imprimir una lista para llevar a
la escuela al día siguiente.
 Medios de búsqueda: los estudiantes pueden
buscar un tema usando recursos seguros,
educativos proveídos por el Distrito. Acceder
las enciclopedias en el Internet, revistas,
periódicos y otros trabajos de referencia. Estos
recursos además proveen enlaces a páginas
web externas que han sido revisadas para el
buen uso educativo.

Recortar aquí

Retener esto por tu computadora en casa

Norma Estudiantil de Uso
Aceptable para el uso de
Computadoras e Internet
GRADOS K-5

 Web de la escuela: la página web escolar
provee acceso directo a los recursos antes
dichos y las páginas web de la clase donde los
maestros pueden seleccionar recursos
adicionales para apoyar el aprendizaje de su
hijo. Ir a www.rialto.k12.ca.us y pulsar “Rialto
Schools” en el recuadro izquierdo para
localizar la página web de la escuela.
Por favor comunicarse con la escuela de su hijo si
tienen alguna pregunta respecto a estos recursos.
Esperamos que los encuentren valiosos cuando
usen el Internet en casa para apoyar el aprendizaje
de su hijo.
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