Formulario de Rechazo de Tecnología K-12
Complete este formulario solamente si usted desea restringir el acceso de su estudiante a recursos de
tecnología.
Estimado Padre/Guardián:
Vivimos en un mundo global y digital – un mundo que ha cambiado debido a la tecnología y nuevas ideas sobre cómo
nos comunicamos con otras personas. En las Escuelas Públicas de Saint Paul (el Distrito), entendemos que los
estudiantes deben desarrollar habilidades de investigación, de fluidez de información y tecnológicas que le permitirán ser
exitosos en este mundo digital, así como las habilidades necesarias para vivir en forma segura y ética. Por esta razón, el
Distrito proporciona privilegio de acceso a iPads y computadoras, así como acceso a internet, email, herramientas de
comunicación digital y colaboración, espacios de aprendizaje en línea y recursos educacionales electrónicos. Estos
recursos, herramientas y equipos son esenciales para la enseñanza y aprendizaje.
Bajo el Acta Federal de Protección de Niños en Internet (CIPA por su sigla en inglés), el Distrito está obligado a filtrar el
acceso a internet y a enseñar seguridad en línea. El Distrito toma seriamente la seguridad y privacidad de su estudiante.
El Distrito hace todos los esfuerzos posibles para supervisar y monitorear el uso de tecnología de los estudiantes.
Usamos un filtro para bloquear el acceso a internet con contenido obsceno, pornográfico y dañino para los menores.
Proporcionamos acceso a espacios de aprendizaje en línea, que solamente pueden ser utilizados por los estudiantes y
empleados del Distrito.
Los padres o guardianes tienen derecho a restringir o terminar el acceso de sus estudiantes a herramientas o recursos
tecnológicos firmando este formulario de rechazo. Si usted no desea que su estudiante use recursos tecnológicos del
distrito, por favor sepa que su decisión puede afectar significativamente en la capacidad de su estudiante de trabajar en
forma colaborativa con sus compañeros en proyectos o tareas de la clase y puede dificultar el desarrollo de habilidades
necesesarias para vivir y trabajar en este mundo cada vez más digital.
Este formulario de rechazo se mantendrá en efecto por un año y vencerá al final del año escolar. Un padre o guardián
debe completar un nuevo formulario de rechazo cada año escolar. Si no tenemos documentación en nuestros archivos,
asumiremos que ha autorizado al estudiante para que acceda a internet, aplicaciones de SPPS, al Sistema de Manejo de
Aprendizaje y recursos educacionales tecnológicos.
Por favor escriba sus iniciales en la línea a continuación a los recursos que usted no desea que su niño acceda,
complete la información de más abajo y firme y regrese este formulario a la oficina central de la escuela de su
niño. Si usted está negando acceso más de un estudiante, por favor complete un formulario por cada estudiante.
____ YO NO DESEO que mi niño lleve la iPad del Distrito al hogar.
____ YO NO DESEO que mi niño tenga un iPad del Distrito.
____ YO NO DESEO que mi niño tenga una cuenta de correo electrónico proporcionada por el distrito para
Google Apps
____ YO NO DESEO que mi estudiante tenga acceso o use cualquier recurso tecnológico o electrónico del
distrito.
Nombre y apellido del estudiante (en letra imprenta) __________________________________________
Número de identificación del estudiante __________
Escuela ___________________________________________________________
Grado_____
Firma del Padre/Guardián __________________________________________ Fecha ________
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