LARK
Legal, Apropiado, Responsable, Amable

Cada estudiante al que se le autorice hacer uso de los
sistemas informáticos del Distrito, firmará cada año, al
igual que el padre de familia/tutor legal, este Acuerdo de
Términos de Uso Estudiantil como prueba que leyeron y
entendieron el acuerdo.

Acuerdo del estudiante
Yo comprendo que solo se me permitirá hacer uso de los
sistemas informáticos del Distrito si acato las normas
antedichas.
Nombre completo del estudiante (impreso)
_____________________________________________
Firma del estudiante
_____________________________________________
Número de identificación del estudiante
___________________________ Fecha ____________

Acuerdo del padre de familia
Como padre o tutor legal del estudiante previamente
mencionado, he leído, comprendo y estoy de acuerdo en
que mi hijo acate los principios que el concepto de
LARK ha resumido, al igual que los términos del
Acuerdo de Términos de Uso Estudiantil. Al firmar este
acuerdo, le otorgo permiso a mi hijo de hacer uso de los
sistemas informáticos del Distrito y/o de acceder a la
red informática de la escuela y al internet. Libero,
mantengo indemne y eximo a la escuela, el distrito y al
personal del distrito de toda demanda, daños y costos
que resulten por el uso de los sistemas informáticos del
Distrito por parte de mi hijo o debido al fallo de
cualquier medida de protección tecnológica utilizada
por el Distrito. Además, acepto toda responsabilidad en
cuanto a la supervisión del uso de la cuenta de mi hijo,
si, o en el momento, que este ocurra fuera del entorno
escolar.
Nombre del padre/tutor legal (impreso)
_____________________________________________
Firma del padre/tutor legal
_____________________________________________
Correo electrónico del padre/tutor legal
____________________________ Fecha ___________
*El formulario firmado se introducirá en Q y debe permanecer
en el expediente cumulativo del estudiante.
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LARK
Legal, Apropiado, Responsable, Amable
El Distrito Escolar Unificado de Fontana (el Distrito)
apoya la enseñanza mediante el uso de la tecnología
para proveerles a los estudiantes acceso a gente y a
recursos de todo el mundo. El Distrito cree que la
información e interacción promueve la excelencia
educativa lo cual concuerda con las metas del Distrito.
Con este fin, la Mesa Directiva de Educación fomenta
el uso responsable de la computadora, el teléfono y
otros sistemas y recursos electrónicos (sistemas
informáticos) como el internet, que apoyan la misión y
las metas del Distrito y sus escuelas. El Distrito cumple
con las leyes federales y estatales, incluyendo, pero no
limitada a la leyes de Children’s Internet Protection Act
(CIPA), Neighborhood Children’s Internet Protection
Act (NCIPA) y Children’s Online Privacy Protection
Act (COPPA).
El Distrito espera que todos los estudiantes utilicen los
sistemas informáticos, incluyendo el internet, de
manera responsable para evitar posibles problemas y
responsabilidad. Se han tomado medidas para proteger
a los estudiantes de material inapropiado, aunque es
imposible proteger de manera absoluta a los estudiantes
de tales materiales que no concuerdan con las metas del
Distrito. El Distrito puede instalar restricciones
justificadas a los sitios web, material y/o a información
que los estudiantes puedan ingresar a través del sistema.
El uso de los sistemas informáticos del Distrito es un
privilegio, no un derecho. Se puede remover tal
privilegio si no se utiliza de una manera responsable.
Cada estudiante que esté autorizado a utilizar los
sistemas informáticos del Distrito al igual que su padre/
tutor legal deberá firmar este Acuerdo de Términos de
Uso cada año como prueba que leyeron y entendieron el
acuerdo.

LARK resalta las pautas que los estudiantes deben de
seguir:
Legal – Voy a
 Respetar las leyes de derecho de autor
 copiando el texto, música y videos solo si
tengo permiso.
 mostrando donde encontré la información
(textos, fotos, música, videos).
 obteniendo permiso para tomar fotos o
videos de otros.
Apropiado – Voy a
 Usar toda computadora, teléfono y otros
sistemas y recursos electrónicos (sistemas
informáticos) incluyendo el internet con el
permiso del maestro y para uso educativo
solamente.
 Usar los sistemas informáticos del Distrito como
herramienta de aprendizaje.
 Usar solamente las aplicaciones y visitar los
sitios web que mi maestro asignó para fines
educativos.
 Seguir las reglas de seguridad en línea que mi
maestro me enseñó.
Responsable – Voy a
 Ser un ciudadano responsable en el internet.
 Mantener toda información personal en forma
privada,
incluyendo
las
contraseñas,
identificación
de
usuario,
nombre
completo, fecha de nacimiento, domicilio y
números de teléfono. También voy a mantener
en privado el domicilio, número de teléfono o
nombres de otros estudiantes o maestros.
 Respetar, cuidar y usar de una manera apropiada
toda computadora, teléfono y otros sistemas y
recursos electrónicos (sistemas informáticos)
incluyendo el internet.
 Decirle a un adulto si veo, leo o escucho
cualquier cosa en la computadora o en el
internet que es inapropiado o me hace
sentir incomodo, triste, asustado o inseguro.
Amable – Voy a
 Ser respetuoso con las personas que me
comunico a través de la computadora o internet.
 Usar un lenguaje apropiado en todo momento
que escriba o me comunique con otros. Seré
respetuoso demostrando que me interesan los
sentimientos de otras personas.
 Decirle a un adulto si veo, leo, o escucho a otros
que están molestando, avergonzado o
intimidando.

Consecuencias del Uso Inapropiado
El incumplimiento de la ley, la política de la Mesa
Directiva o de este acuerdo puede resultar en la
revocación de acceso del estudiante a los sistemas
informáticos del Distrito y/o acciones disciplinarias que
podrían llegar incluso a la suspensión o expulsión.
Además, los incumplimientos de la ley, la política de la
Mesa Directiva o de este acuerdo pueden reportarse a
las agencias de orden público según se requiera.
Aviso Legal
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El Distrito no se hace responsable de ningún daño que
los estudiantes puedan sufrir, incluyendo la pérdida de
datos como resultado de retrasos, faltas de entrega o
interrupciones de servicios debido a la negligencia,
error u omisión del estudiante.

Recursos para el Padre de Familia/Tutor Legal
El folleto «Hablando con los niños sobre el estar en
línea» de Net Cetera disponible en línea
http://www.fusd.net/departments/Technology/
security/parents.stm.

Consejos sobre la protección de los niños en línea
disponible en línea
https://www.onguardonline.gov/topics/protect-kidsonline.
Privacidad y seguridad cibernética para padres de
familia disponible en línea en
https://www.commonsensemedia.org/privacy-andinternet-safety.
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