
ES Responsible Use of Technology and Social Media (Intl. Student & Family Svces. - Spanish:  KPC 8/13) 

Uso Responsable de Tecnología y Medios Sociales 
Formulario de Acuerdo de Primaria (K a 5º grados) 

 
 

Los estudiantes de primaria del HCPSS son PALS de Tecnología. La Norma 8080 del Sistema de 
Escuelas Públicas del Condado de Howard (HCPSS): Uso Responsable de Tecnología y Medios Sociales 
(http://www.hcpss.org/board/policies) describe las responsabilidades de todos los individuos al utilizar la 
tecnología para actividades autorizadas por el HCPSS. Por favor, revise y converse sobre este documento 
con su niño/a, fírmenlo y devuélvanlo a la escuela. 
 

Proteger 
• Los estudiantes protegerán su identidad y reputación. 
• Los estudiantes son responsables de su conducta y reputación en la red del HCPSS. 
• Los estudiantes son responsables del cuidado y uso de todos los aparatos. 

Apropiada 
• Los estudiantes actuarán de manera apropiada y utilizarán herramientas digitales como sitios de 

Internet, aplicaciones colaborativas y medios sociales con propósitos educativos. 
• Los estudiantes respetarán a otros: usarán lenguaje apropiado, crítica constructiva y apoyarán los 

esfuerzos de otros. 
• Los estudiantes utilizarán sólo programas, sitios de Internet y otras herramientas digitales 

asignados/as por su maestro/a. 
• Los estudiantes no pueden utilizar aparatos para expresar palabras o frases que sean groseras, 

irrespetuosas o inapropiadas. 
• Los estudiantes no pueden utilizar aparatos para hacer bravuconadas, realizar bravuconadas 

cibernéticas, acosar o intimidar a otros. 
Legal 

• Los estudiantes seguirán las leyes de propiedad intelectual incluyendo las reglas sobre plagio y 
copiado de medios. 

• Los estudiantes respetarán los espacios e instalaciones en línea: utilizarán editados apropiados, 
cargarán sólo imágenes y archivos apropiados y tendrán cuidado de no borrar ni dañar materiales 
digitales de estudiantes ni del personal. 

• Los estudiantes no pueden descargar, guardar ni imprimir archivos, fotografías ni mensajes sin 
permiso de su maestro/a u otro adulto a cargo. 

Seguros y Responsables 
• Los estudiantes mantendrán una huella digital positiva. 
• Los estudiantes serán responsables y manejarán computadoras, programas y otros aparatos o 

artículos de tecnología de manera segura. 
• Los estudiantes no pueden cambiar o modificar las cuentas del sistema escolar sin permiso de su 

maestro/a u otro adulto a cargo. 
• Los estudiantes no pueden instalar programas en aparatos del sistema escolar. 
• Los estudiantes utilizarán todas las herramientas colaborativas del HCPSS, demostrarán un trabajo 

ejemplar y desarrollarán una presencia positiva en línea. 
 
Como PALS de Tecnología, soy responsable de formular cualquier pregunta que tuviera a mis maestros sobre 
el uso responsable de tecnología. También comprendo las consecuencias según lo conversado en clase si 
violara esta norma. Debo firmar este acuerdo con mis padres y devolverlo a mi maestro/a principal antes de 
poder usar cualquier aparato de tecnología durante este año escolar. 
 
Nombre del Estudiante: __________________________ Grado/Maestro/a: _________________________ 
 
Firma del Estudiante: ______________________ Firma del Padre: __________________________ 
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