
Sin Garantías 
 

La Escuela Gehlen Catholic no ofrece garantías de 

ningún tipo, ya sea expresa o implícita, en la             

información o servicios prestados a través del   

internet de la escuela. Gehlen Catholic no será                 

responsable por ningún daño. Esto incluye perdida 

de datos o una  interrupción en el servicio. 

Telefono: 712-546-4181 

Fax: 712-546-9384 

www.gehlencatholic.org 

www.facebook.com/gehlencatholicschool 

 

 La Escuela Gehlen Catholic se esfuerza por 

promover una apertura a Dios, brinda una 

educación de calidad e inculca valores católicos 

en un entorno de cuidado, desafío y oración.  

709 Plymouth Street NE 

Le Mars, IA  51031 

ESCUELA 
GEHLEN CATHOLIC 

 

Uso responsable  

de recursos tecnológicos  

e internet y Política  

de seguridad para  

los estudiantes 

 
(Se debe firmar un formulario por familia)  

 

Revisado en Mayo de 2015 

Estimados Padres, 

 

La Escuela Gehlen Catholic se esfuerza por brindar 

a los estudiantes la oportunidad de acceder a una 

amplia gama de recursos dentro del entorno de 

aprendizaje escolar, esto lo hace por medio de la 

expansión del aula de enseñanza y haciendo un uso 

del acceso a internet y demás recursos tecnológicos. 

Nosotros educaremos a los estudiantes para que 

ellos hagan un uso apropiado de estas tecnologías, 

les enseñaremos cuidados en el uso de estas y nos 

esforzaremos por protegerlos de todo contenido 

inapropiado que se encuentre en estos recursos,     

incluyendo la interacción con otros individuos en la 

red y en los diferentes chats, además del                      

ciberbulling.  

 

Aunque los beneficios de internet y otros recursos 

tecnológicos son muy grandes, también debemos de 

ser conscientes que el internet es un sistema abierto 

que contiene material que se puede considerar como 

NO educativo para un entorno escolar. Por lo tanto, 

nos reservamos el derecho de cancelar el privilegio 

de un estudiante de usar estos recursos si los usa de 

una manera inapropiada. Haremos todo lo posible 

para evitar que un estudiante acceda a materiales 

inapropiados, pero no podemos garantizar que él/

ella no se encontrará con textos o imágenes que 

sean objetables. Solicitamos su ayuda para                 

desarrollar actitudes responsables, reforzar los            

comportamientos apropiados y apoyar al personal 

de la escuela.  

 

Este folleto contiene las políticas y reglas que           

Gehlen Catholic ha desarrollado para el uso de             

internet y otros recursos tecnológicos. Por favor lea 

las pautas y discútalas con su hijo. Al firmar y            

regresar la parte frontal de este folleto usted acepta 

que a su hijo se le permita el uso de internet y otras 

tecnologías de la escuela según los parámetros            

establecidos por las políticas de la misma, y apoya 

la decisión que se tome en caso de que su hijo/hija 

no las cumpla.  

 

Cordialmente,  

 

Sincerely,  

Lorie A. Nussbaum                                       Jeff Alesch 

Principal de PreK-6                                      Principal de 7-12 



3.   RECURSOS TECHNOLÓGICOS E INTERNET 

La escuela proporciona un servidor de inapropiado de 

ciertos sitios.  

 

4.  EMAIL 

     El uso del email es un privilegio, no un  derecho. Los 

estudiantes pueden acceder al email de la escuela en  

tanto se necesite en clase y con la aprobación del            

maestro. El email personal se puede usar únicamente 

antes y después de las horas escolares en la biblioteca/

centro de medios. 

 

5.  NETIQUETA 

     Ciertos comportamientos han ganado aceptación en el 

uso de recursos tecnológicos/internet. Cuando un usuario 

se une a la comunidad en línea, se espera que él o ella            

ejerza comportamientos apropiados, tales como: 

    a.  Evite el uso del sarcasmo que pueda   

    malinterpretarse.  

    b.  Cuando cita a alguien más, siempre  nombre la 

fuente. No hacer esto genera una violación de los              

derechos de autor.  

    c.  Escriba únicamente aquellos mensajes que pueden 

ser compartidos con el mundo… ya que él internet hace 

eso realidad. Usted es responsable por lo que dice y hace.  

      

6.  VANDALISMO 

     El vandalismo es definido como todo intento             

malicioso de dañar o destruir el equipo, software o         

cualquier dato de otro usuario. Esto incluye, pero no está 

programado para la eliminación de datos del disco duro 

que le pertenecen a otro, cambiar las conexiones del  

servidor, destruir los marcadores de otro usuario, crear o 

descargar virus, eliminar cualquier programa o parte de 

programa que no le pertenece, alterar programas o             

configuraciones del sistema, incluyendo los íconos del 

escritorio. El vandalismo de los datos de recursos             

tecnológicos resultará en la perdida de los privilegios de              

internet y/o el uso de recursos tecnológicos.      

Para los estudiantes: Entiendo y cumpliré de manera 

responsable con esta política. Además, entiendo que 

cualquier incumplimiento de las regulaciones            

resultará en la pérdida de mis recursos tecnológicos y/

o de los privilegios de internet durante un período de 

tiempo que puede incluir el resto de mis años en la 

Escuela Gehlen Catholic. 

1.  ____________________   ________________ 

Firma del Estudiante  Grado del Estudiante  

2. _______________________________  _____ 

Firma del Estudiante  Grado del Estudiante  

3.  _______________________________ _____ 

Firma del Estudiante  Grado del Estudiante  

4.  ____________________________________ 

Firma del Estudiante  Grado del Estudiante  

 

INFORMACIÓN DEL PADRE  

O GUARDIAN: 

(Si el usuario tiene menos de 18 años,  

un padre o tutor debe de leer y firmar  

este acuerdo) 

 

He leído la política de uso responsable. Comprendo 

que el acceso a los recursos  tecnológicos y al internet 

en Gehlen Catholic es para fines educativos. Entiendo 

que la Escuela Gehlen Catholic tiene el derecho de 

restringir mi acceso. No voy a  responsabilizar a la 

escuela por el contenido al cual mi hijo/hija pueda 

acceder en  internet. Además entiendo que pueden                  

existir trampas en los recursos tecnológicos y el               

internet. Apoyaré a la escuela en todas las decisiones 

relacionadas con el uso de estos recursos.    

 

_______________________________ 

Nombre del Padre, Por favor imprimir 
 

                                                                                                                                                                  

Firma del Padre y fecha 

RECURSO DE TECNOLOGÍA DEL 

ESTUDIANTE Y ACUERDO DEL USO 

DE INTERNET 
(Se debe firmar un formulario por familia) 

 

TÉRMINIOS Y CONDICIONES DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS E INTERNET 

 
Los propósitos de proveer recursos tecnológicos e internet son para avanzar y promover la educación en la Escuela Gehlen Cat-

holic. Su objetivo es ayudar a la colaboración y el intercambio de información entre todos los interesados en la educación. El 

uso de los recursos tecnológicos e internet son privilegios otorgados a aquellos estudiantes que acepten los términos de su uso 

apropiado y cumplan con las regulaciones establecidas para su uso educacional.  

1.     PRIVILEGIO 

     Los propósitos de proveer recursos tecnológicos e 

internet son para avanzar y promover la educación en la 

Escuela Gehlen Catholic. Su objetivo es ayudar a la         

colaboración y el intercambio de información entre todos 

los interesados en la educación. El uso de los recursos 

tecnológicos e internet son privilegios otorgados a            

aquellos estudiantes que acepten los términos de su uso 

apropiado y cumplan con las regulaciones establecidas 

para su uso educacional.  

 

2.  USO RESPONSABLE 

     El uso de recursos tecnológicos (computadoras,            

computadoras portátiles, iPads, Chromebooks,  celulares, 

impresoras, proyectores, etc.) debe ser un apoyo                

educacional y consistente con los objetivos de la              

educación en Gehlen Catholic. Se prohíbe cualquier 

transmisión o uso de recursos tecnológicos/internet que 

infrinja las políticas de la escuela o las leyes de US  o el 

Estado. Estas transmisiones incluyen, pero no se limitan 

a materiales con derechos de autor, materiales obscenos o 

amenazantes, lenguaje grosero o cualquier tipo de acción 

que indique una falta de respeto hacia alguien más.  

Se espera que todos los usuarios utilicen de manera             

correcta los equipos tecnológicos. La configuración, las 

conexiones de red y los datos en una computadora deben 

ser respetados por otros usuarios. El usuario es                        

responsable de los daños.  

 

3.   RECURSOS                

TECHNOLÓGICOS E 

INTERNET 

     Los computadores y 

otros recursos tecnológicos 

e  internet deben utilizarse 

para fines educativos. El 

uso de internet por parte de 

los  estudiantes debe de 

estar bajo la supervisión 

directa de un miembro del 

personal escolar en todo 

momento.  


