Acuerdo de APS de Responsabilidad y Uso Aceptable de
Dispositivos Digitales de Aprendizaje para estudiantes y familias.

Las Escuelas Públicas de Arlington (APS) provee dispositivos a los estudiantes en los grados 3 a 12 para
ayudarles a aprender. Al utilizar su dispositivo provisto o acceder a la red de APS, debe seguir la Política
de la Junta Escolar I-9.2.5.1 Uso aceptable de tecnologías electrónicas [(ElectronicTechnologies
Acceptable Use (AUP)) y las Directrices de dispositivos digitales (Guidelines on Digital Devices), los cuales
pueden ser encontrados en las páginas 23 a 24 de la versión español del Manual para Padres de APS. Le
alentamos a leer las reglas y directrices con su familia y dialogar acerca de cómo puede ser responsable
al utilizar el dispositivo propiedad de APS prestado para su uso.
Aquí encontrará un recordatorio de información extraída del AUP del Manual para padres de APS. Puede
encontrar información en: http://www.apsva.us/digital_learning.
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Debe seguir las reglas de las Escuelas Públicas de Arlington al usar el dispositivo y la red APS.
Debe seguir instrucciones de las reglas y el personal de la escuela cuando use su dispositivo y la
red.
Si encuentra contenido inapropiado o toma conciencia de un problema de hardware o de
seguridad, inmediatamente dirá a un maestro o administrador.
Debe seguir las leyes de derechos de autor y uso justo.
No se harán grabaciones de audio, fotografiar, o hacer grabaciones de video de estudiantes o el
personal en la propiedad escolar, incluyendo en el autobús de la escuela y actividades
patrocinadas por la escuela – sin su conocimiento y permiso.
Utilice solo el aparato que le ha sido emitido a usted.
Siga los valores de su familia al usar su dispositivo. Hable con su familia sobre lo que es
aceptable para el acceso en el dispositivo.
Su familia debe decidir y controlar cómo y cuándo el dispositivo se utiliza en el hogar.
No deje su dispositivo desatendido.
No coma ni beba cerca de su dispositivo.
Evite dejar el dispositivo en un vehículo durante largos períodos de tiempo y tratar de
mantenerlo fuera de vista.
El dispositivo provisto es propiedad de las Escuelas Públicas de Arlington (APS).
Su familia es financieramente responsable de cualquier pérdida o daño al dispositivo que le ha
sido provisto y a sus accesorios, tales como el cargador, que son provocados por actos
intencionales (a propósito) o negligentes (de descuido).

He leído las declaraciones anteriores, o que me han sido explicadas, y acuerdo a seguir el AUP de APS y
las normas sobre dispositivos digitales indicadas en el Manual de APS.
Nombre del estudiante __________________________

No. de ID del estudiante___________

Firma del estudiante_____________________________

Fecha________________

He leído y entendido las declaraciones anteriores y sé que información adicional está disponible en la
página web de APS y a través de la escuela de mi hijo/a.
Firma del Padre/tutor legal__________________________

Fecha________________

