
 

 

Contrato del Sistema de Comunicación Electrónico del Distrito Escolar de Molalla River  
 

El Distrito Escolar de Molalla River School District (MRSD) reconoce la importancia de cultivar la relación entre 
educadores, estudiantes y padres en un esfuerzo para proporcionar a los estudiantes oportunidades optimas de 
aprendizaje durante su experiencia de K-12. El distrito está comprometido a preparar la capacidad de aprendizaje de 
los estudiantes.  Equipando a los estudiantes con las habilidades en el área tecnológica del siglo 21 es una manera de 
asegurar nuestro compromiso con nuestros estudiantes. Estas habilidades incluyen el navegar por el internet de manera 
efectiva y segura, utilizando aplicaciones digitales colaborativas, herramientas necesarias y acceso a los recursos en la 
computadora para el aprendizaje. El acceso de los estudiantes a estos recursos dependerá del nivel de grado.   
 
El acceso digital para los estudiantes incluye: 
Preparatoria -GMail, Google Docs y otras aplicaciones colaborativas designadas por específicos maestros, Internet,    
   recursos on line e inscripciones 
Secundaria  -Google Docs y otras aplicaciones colaborativas designadas por específicos maestros, Internet, online  
  recursos e inscripciones 
Primaria K-5 -Google Docs y otras aplicaciones colaborativas designadas por específicos maestros, Internet, online  
  recursos e inscripciones (la oportunidad para el acceso dependerá en el nivel de grado)  
Métodos de Seguridad del Distrito 
Se ha colocado protección para minimizar las posibilidades de que el estudiante sea expuesto a lo que se considera 
“material dañino para menores” como es definido por el Acto de Protección de Internet para Niños (CIPA). Son los 
siguientes:  
-Asignación de una contraseña para cada estudiante en el distrito “Ciudadanía Digital” se darán lecciones en cada nivel 
de grado.  
-Información disponible para los padres para que puedan apoyar a sus estudiantes en el uso apropiado de la tecnología. 
–Sistema de Filtración de Sistema por medio del Servicio Educacional del Distrito de Clackamas- Implementación con 
los maestros para el mejor manejo para utilizar tecnología en el salón de clases.   
 
Responsabilidades de los Estudiantes/ Los Estudiantes son… 
1.  Responsables por la practica segura, legal y el uso responsable de la información y tecnología.  
2.  Cuidar del equipo para que este en buenas condiciones para que otros lo puedan usar 
3.  Darle el crédito necesario cuando alguien está trabajando por sí mismo.  
4.  Ejecutar el ser un buen ciudadano dentro de la comunidad del internet tanto en casa como en la escuela. Los 
estudiantes no pueden poner información personal o comentarios refiriéndose a alguien más o a ellos mismos.  
5.  El uso de la tecnología es principalmente para el propósito de la educación positive, enriquecimiento de los 
conocimientos. 
 
Acción Disciplinaria 
Se asume que los estudiantes delos grados apropiados y sus familias van a leer y entender el Convenio de Sistemas de 
Comunicación Electrónico (que puede ser encontrado en la página de internet de la escuela o está disponible en una 
hoja impresa) y utilice la tecnología de una manera positiva. Para los estudiantes de nivel Primaria, los padres pueden 
decidir si es apropiado el que lean el contrato por el estudiante y discutir con ellos las medidas de seguridad. El uso 
inapropiado de los sistemas puede resultar en una manera disciplinarían incluyendo suspensión de la escuela, el 
impedimento a que el estudiante tenga acceso al Sistema del distrito y/o una referencia con los oficiales de policía en 
casos extremos.  
 
Uso de la Tecnología/ Internet 
Las Familias que quieran restringir a su estudiante del uso de la tecnología, se les recomienda que consideren el 
impacto que esto tendría en la experiencia educacional de estudiante. El Distrito Escolar de Molalla (MRSD) proporciona 
a los estudiantes una variedad de herramientas y recursos que sirven el propósito del enriquecimiento del aprendizaje 
del estudiante. El restringir al estudiante del uso del internet lo va a restringir del acceso a estas herramientas. Por 
favor comuníquese con el Director de la escuela si es que está considerando esta opción.  
 
______ (Padre) Si, Le doy permiso a MRSD para proporcionarle a mi hijo(a) el uso de un aparato digital y acceso a la 
tecnología como se ha indicado anteriormente debajo del nivel de grado apropiado.  
 
______(Padre) No, le doy permiso a mi hijo(a) para que tenga acceso a ningún servicio digital/herramientas en el 
internet. Tengo entendido que se me recomienda que hable con el Director de la escuela de mi hijo(a) si estoy 
seleccionando esta opción. También entiendo que mi hijo(a) no va poder usar una variedad de herramientas o recursos, 
pero se le van a proporcionar otras opciones.  
 
Yo (estudiante) he leído el Contrato de Sistemas de Comunicación Electrónica y/o he revisado las reglas y 
responsabilidades con mis papas o tutores.  
 
Nombre del Estudiante 
__________________________________________________Firma_________________________________________ 
   (Por favor escríbalo) 
 
Escuela_________________________________________Grado_____________Maestra________________________________________ 



 

 

He leído el Convenio de los Sistemas de Comunicación Electrónico de MRSD y entiendo mis responsabilidades.  

Firma del Padre/ Tutor__________________________________________________________Fecha_________________________ 


