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Política aceptable de uso 
Juramento de conducta ética para informática 

  
Entiendo que como nuevo estudiante de la era digital seré honesto y cuidadoso en línea. 
 
Estoy de acuerdo con: 
● usar la computadora para el trabajo escolar y para aprender. 
● ser un buen ciudadano digital usando buenos modales y un lenguaje apropiado. 
● pedir ayuda si no sé cómo funciona algo. 
● dar crédito al trabajo de otras personas. 
● solo iré donde el maestro me dice que lo haga.  
● mantener segura la computadora de la escuela y tratarla con respeto. 
● mantener mis contraseñas privadas. 
● no compartir información personal sobre mí o de cualquier otra persona. Esto incluye dirección, número de 
teléfono, trabajo, fotos, etc. 
● informar a un maestro, si por accidente, veo algo que no es apropiado para la escuela. Esto podría estar en 
mi computadora o en la computadora de un compañero de clase. 
 
Entiendo que cualquiera puede leer los mensajes que envío y que mi trabajo en la computadora no es 
privado. 
 
Entiendo estas reglas y prometo seguirlas. Si no sigo estas reglas, sé que me pueden restringir o quitar mis 
privilegios en la computadora. 
 
_______________________________________    ______________________________________ 
Nombre del estudiante       Fecha  
 
_______________________________________________ 
Firma del alumno 
 
Yo / nosotros hemos leído esta promesa y acordamos que mi hijo estará sujeto a todas las pautas 
especificadas en el Juramento de conducta ética para informática. Yo / nosotros autorizamos a nuestro 
estudiante a usar los recursos informáticos de SJISD y sus conexiones a internet. Entiendo que si bien SJISD hace 
su mejor esfuerzo para mantener un entorno estudiantil seguro, el acceso a internet necesariamente implicará 
el acceso a la información, que no está bajo el control de la escuela y para la cual la escuela no asume 
ninguna responsabilidad. Yo / nosotros acordamos que mi hijo cumplirá con todas las reglas de la red y que la 
escuela puede suspender o revocar el acceso a la red  de internet como lo considere apropiado. La violación 
de cualquiera de las pautas aquí descritas dará como resultado una acción disciplinaria, que puede incluir el 
despido de la escuela en ciertas instancias a discreción de las autoridades escolares. 
 
______________________________________________  ________________________________  
Nombre de padre/guardian impreso                Fecha 
 
 _____________________________________________  
Nombre de padre/ guardian impreso  
 
El Distrito Escolar de San Juan Island no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, 
edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía 
entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados.  El empleado mencionado a 
continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Maude Cumming, San Juan Island School Distrito, PO 
Box 458, Friday Harbor, WA  98250 (360) 378-4133 maudecumming@sjisd.wednet.edu. 
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