Acuerdo de Ciudadanía Digital
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One District – One Direction #OneD46

Me respetaré a mi mismo al
asegurarme que la información, las
imágenes y los materiales que
publico digitalmente no me
pondrán en riesgo.

Mantendré un balance saludable
entre la actividades digitales y no
digitales.

Repetaré a otros al no hacer
bullying o accediendo a sus
espacios digitales personales.

Pensaré acerca del tipo de
información personal publico
digitalmente y el impacto que
tendrá sobre mí en el futuro.

Me protegeré a mi mismo al no
compartir mis contraseñas, número
de teléfono, dirección u otro tipo
de información de contacto.

Me asegureré de que tengo
permiso y daré crédito al autor en
el momento que utilice el trabajo
o las ideas de otra persona.

Protegeré a otros al no compartir
materiales inapropiados y no
visitar sitios digitales inapropiados.

Haré saber cuando vea o
escuche cualquier
comportamiento inapropiado.

Respetaré y cuidaré de nuestros
recursos de aprendizaje como las
computadoras, software y archivos.
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El Distrito 46 cree firemente en la necesidad de educar, equipar y fortalecer a nuestros estudiantes.
Las herramientas y recursos digitales dan a nuestros estudiantes la oportunidad de elegir cómo
innovan disñan y publican. Sabemos que ellos se preguntan a cerca de sum undo de muchas
maneras y buscan medios para mejorar nuestra sociedad. Nuestros estudiantes tienen voces
poderosas que necesitan ser reconocidas. Ellos merecen cada recursi y oportunidad para participar
en un diálogo global. Para alcanzar ésto, los usuarios modelarán el Acuerdo de Ciudadanía Digital.
Por favor, entienda que los sistemas de comunicación y el uso de las redes del Distrito no son
confidenciales y pueden ser monitoreadas po el Distrito en cualquier momento para asegurar la
veracidad y el uso apropiado. El uso de cualquier aplicación que se utilice para descargar contenido
illegal y/o ponga en peligro el acceso a Internet para los miembros del Distrito 46 es inacceptable.
Si el Acuerdo de Ciudadania Digital no se cumple y acciones disciplinarias son requeridas, el
proceso seguirá las rutinas pertinentes.
Por favor, vea el Libro Informativo del Estudiante edjunto para encontrar information adicional referente al uso
acceptable de la tecnología. Si used NO quiere que su estudiante use la tecnología del Distrito, debe enviar una
petición, por escrito, a la escuela de su estudiante indicando sus preocupaciones y peticiones. Si used NO indica su
oposición a través de este método, aceptaremos el acuerdo del uso de la tecnología por parte suya y de su
estudiante de acuerdo con la Póliza de Uso Aceptable.

PUBLICACIÓN MEDIÁTICA
La privacidad y seguridad online son problemas que, nosotros, en el Distrito 46, nos tomamos muy
seriamente. Tambien nos tomamos seriamente la necesidad que tienen nuestros estudiantes de
crear una marco digital poderosa por ellos mismos. Para que ésto se lleve a cabo, ellos tienen que
compartir su aprendizaje y trabajo con el mundo. Como formas para compartir sus voces y celebrar
su aprendizaje y trabajo, los niños y/o sus proyectos escolares pueden ser fotografiados o grabados
en video.
Las fotos/videos de los estudiantes pueden mostrarse en la escuela, impresos en las publicaciones
CCSD 46, utilizados en el sitio web del distrito/escuela,clase, impresos en el anuario escolar o
publ;icados en las páginas del distrito/escuela en las redes sociales. Los nombres de los estudiantes
nunca se asocian con fotos sin el consentimiento por escrito de los padres/tutores. El distrito no
tiene control sobre el uso de los nombres e imágenes de los estudiantes obtenidos en un lugar
público, como reuniunes de la Junta de Educación, actividades extracurriculares, programas
externon u otras areas frecuentadas por el público en general.
CCSD 46 emite comunicados de prensa y alertas de medius a organizaciones de noticias externas
que pueden solicitar entrevistar, fotografiar o grabar en video a estudiantes bajo la supervision del
personal del distro. La información que publicamos no se vende ni se proporciona a organizaciones
comerciales o externas. Los padres/tutores pueden negar el consentimiento enviando una carta
firmada con el consentimiento de los medios de noticias, sitio web D46 y redes socilaes para el año
escolar actual dentro de los primeros 30 días de clases a: Community Consolidated School District
46, Attn: Media Relaciones, 565 Frederick Road, Grayslake, IL 60030.
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