Código de Conducta en Tecnología
Ser un estudiante de la Escuela Intermedia Great Neck South tiene muchos
privilegios. Uno de esos privilegios es que ponemos a su disposición muchas tecnologías
diferentes que mejorarán su experiencia de aprendizaje. Si se usan apropiadamente estas
tecnologías serán herramientas de gran alcance para su uso durante su tiempo aquí. Sin
embargo, es importante notar que estas cosas son estrictamente para uso educativo. El
mal uso de estas tecnologías podría resultar en una variedad de consecuencias que van
desde, pero no se limitan a: una advertencia verbal, contactar a los padres/guardianes,
remoción de su iPad, suspensión de su cuenta de Google o de computadora, o medidas
más severas como se considere necesario.
1. Todos los usos del iPad deberán ser para propósitos educativos. Este es un
instrumento provisto-por-la-escuela; no es para uso personal. Así como, no
debe ser usado para: tomar “selfies,” fotografiar o grabar a sus amigos, otros
estudiantes o maestros/as sin su permiso.
2. El Internet es para ser usado sólo para uso educativo. El uso de su iPad o
una computadora para navegar el Internet (a menos que sea dirigido por un
maestro/a), jugar, o cualquier otro uso inapropiado está estrictamente
prohibido. Esto incluye instalar juegos u otra aplicación informática en
cualquier dispositivo de propiedad-escolar.
3. Cualquier intento para evadir el filtro será considerado inapropiado. Esto
incluye pero no se limita a: almacenamiento temporal de videos de YouTube
en su casa, redirigir el tráfico de la red a un servidor proxy, y conectarse a un
punto de Internet inalámbrico o 3G en la escuela.
4. Algunas veces, habrá errores u otros ataques en programas informáticos que
no podemos controlar. Tomar ventaja de un error o ataque conocido en una
aplicación o sistema operativo está estrictamente prohibido.
5. Los iPads pueden ser usados en la cafetería sólo para usos educativos. No
se le permite usar su iPad para jugar, mirar videos o participar en otras
actividades que no se relacionen con el trabajo escolar.
6. Las cuentas en-línea generadas-por-la-escuela (como Google) solamente
deben ser usadas para el propósito de crear documentos, colaborar con
otros estudiantes y maestros/as en asignaciones relacionadas-con-laescuela, y otros proyectos educativos. No se deberá usar ninguna cuenta
generada-por-la-escuela para crear, inscribirse, o tomar parte en “salas de
conversación”, copiar el trabajo de otro estudiante, u otra actividad no
relacionada a la escuela.
Este Código de Conducta está en conformidad con la política del Comité de Educación. Si
no está seguro de que algo es considerado apropiado o no, no dude en preguntar a uno de
sus maestros/as, Sra. Graybosch o Sr. Lander

