Indiana Matemáticas y Ciencias de la Información Academia Política de Uso de Tecnología
IMSA proporciona acceso a los recursos informáticos con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje y para proporcionar resultados
de alta calidad para nuestros estudiantes. Nuestra escuela fomenta el uso de las computadoras y otras fuentes de tecnología (es
decir, IPADS y Nooks) familiarizar a los estudiantes con el uso de la tecnología de la información para lograr ambas metas personales y académicas.
Esperamos que todos nuestros estudiantes respeten el equipo de tecnología de la información que ha sido proporcionada por
ellos. Los estudiantes deben entender que el uso de la tecnología es un privilegio y no un derecho, y cuando se utiliza correctamente, este privilegio puede ser quitado.
Como miembros de la comunidad escolar, esperamos que nuestros estudiantes sigan y se adhieran a las directrices escritas a continuación:
1. Equipo de tecnología de la información, tales como ordenadores portátiles, iPads y Nooks se utilizará únicamente bajo
la supervisión directa del profesor a cargo.
2. Los estudiantes no se les permite jugar juegos o utilizar otro software, a menos que el maestro ha dado su autorización
específica.
3. No manipule ningún equipo.
4. No pase de uno a otro de cualquier equipo.
5. Los padres serán financieramente responsables por cualquier daño causado al equipo de tecnología de la información.
Cualquier mal uso nos obligará a excluir a los estudiantes el uso de los equipos de tecnología de la información y puede
dar lugar a otras acciones disciplinarias.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo con los términos de la Matemática y las Ciencias Indiana Academia de la información política de
uso de la tecnología.
Por favor devuelva el formulario completo al maestro tan pronto como sea posible.
____________________________________
Firma del Padre

________________________________
Firma del Estudiante

____________________________________
Nombre Impeso del Padre

________________________________
Nombre Impreso del Estudiante

