
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA ESTUDIANTIL
La Política de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes de TISD en su totalidad se puede encontrar en la dirección de la 
página web de Texarkana ISD en www.txkisd.net/forstudents/ 

Como estudiante responsable, me comprometo con los siguientes componentes clave para el uso de la tecnología del distrito. 
Al inicializar cada declaración a continuación, estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones de la Política de 
Uso Aceptable de Tecnología del Estudiante.

____ Utilizaré dispositivos digitales, redes y software del distrito para fines educativos y actividades en entornos  de aprendizaje  
  tanto escolares como en el hogar.

____ Entiendo que toda actividad a través de la red o el uso de tecnologías del distrito puede ser monitoreada y  retenida.

____ Mantendré mi información personal (incluyendo el número de teléfono de casa / móvil, dirección postal y contraseña de  
  usuario) y la de otros privados. En ningún caso proporcionaré mi contraseña a otra persona.

____ Entiendo que el acceso a Google Apps for Education se considera un privilegio y el distrito mantiene el derecho de retirar  
  inmediatamente el acceso y el uso.

____ Informaré cualquier inquietud de seguridad inmediatamente.

____ Entiendo que el acceso al contenido en línea usando la red puede estar restringido de acuerdo con las políticas del distrito  
  y las regulaciones federales.

____ Entiendo que TISD proporciona a los estudiantes cuentas de Google, incluido el correo electrónico, para el uso de fines  
  relacionados con la escuela y la comunicación y puede ser monitoreado y archivado.

USO DEL DISPOSITIVO DEL DISTRITO

____ Solo se me permite usar el dispositivo que me ha sido asignado.
____ Reportaré cualquier daño al dispositivo a mi maestro de inmediato.
____ Siempre usaré el dispositivo en un área segura (escritorio o mesa), mantendré alejados los alimentos y las bebidas y no  
  colocaré adornos en ningún lugar del dispositivo.

Reconozco que he sido informado de la Política de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes de TISD y tengo acceso al 
documento ubicado en la dirección de la página web de Texarkana ISD en www.txkisd.net/forstudents/

Entiendo que si violo los términos y condiciones de la Política de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes de TISD, mi 
privilegio de acceso a la red / Internet puede ser suspendido o revocado y una posible acción disciplinaria como se describe 
en el Código de Conducta del Estudiante.

___________________________________                ___________________________________     __________
 Nombre del estudiante Firma del estudiante  Fecha

___________________________________                ___________________________________     __________
 Nombre del padre / tutor Firma del padre / tutor      Fecha  
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