
Distrito de West Haven 

Acuerdo de Usuario de Computadora para Estudiantes 

Como usuario de las computadoras del distrito de West Haven, se espera que revise y 

comprenda los procedimientos que se enumeran a continuación: 

1. Proteja su información de inicio de sesión de otros. No comparta contraseñas. 

2. Ejerza buen juicio. Nunca brinde información personal a otras personas o en línea. 

3. Respete la propiedad del distrito y sea responsable del equipo. No destruya, modifique 

ni abuse del hardware o software de ninguna manera. 

4. No elimine ni agregue software a las computadoras del distrito sin permiso. 

5. No utilice computadoras del distrito para uso ilegal, acoso a otros, con propósitos 

inapropiados o indecentes. Este dispositivo es solo para uso escolar. 

6. No utilice esta computadora para acceder o procesar material inapropiado. Notifique a 

un adulto cada vez que encuentre información o mensajes que parezcan inapropiados. 

7. Sea ético y cortés. No envíe correo de odio, hostigamiento o obsceno. No publique 

comentarios discriminatorios ni demuestre otros comportamientos inapropiados 

mediante el uso de este dispositivo. 

8. Las computadoras del distrito no pueden usarse para interferir o interrumpir a otros 

usuarios, servicios o equipos, incluida la distribución de publicidad no solicitada (Spam), 

la propagación de virus y la distribución de grandes cantidades de información (cartas 

en cadena, juegos, o mensajes de transmisión). 

9. Preste atención a lo que usa y respete los derechos de autor. 

 

La violación de cualquiera de las condiciones de uso anteriores puede ser motivo de acción 

disciplinaria.  

Las violaciones pueden constituir causa para la revocación de los privilegios de acceso, 

suspensión del acceso a las computadoras del distrito, otra acción disciplinaria escolar o acción 

legal apropiada. 

Entiendo que este dispositivo es propiedad de la Junta de Educación de West Haven y acepto 

devolverlo en buenas condiciones de funcionamiento. El dispositivo se devolverá el último día 

del año escolar 2020-2021, o si su hijo regresa a la escuela a tiempo completo o si se muda 

fuera del distrito; Seré financieramente responsable de reemplazar el dispositivo al costo. 

 

 

 

 



          ______________________________                   _______________________________                

 

Tipo de dispositivo (es decir, Dell, Chromebook)           Número de serie del dispositivo    

prestado: 

 

             ________________________________                  ___________________________________ 
                         
                    Firma de la usuaria/ usario                                                      Firma del padre / tutor 
                                                                                                      (Requerido si el usuario es menor de 18 años) 
 
            ________________________________                  ___________________________________ 
                
Nombre en letra de imprenta del usuario (estudiante)      Nombre en letra de imprenta del padre / tutor 
 
 
            ________________________________                  ___________________________________ 
                            
                             Fecha de firma                                                                        Fecha de firma 
 

 


