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INSTRUCCIONES	  

Se	  requiere	  el	  permiso	  de	  los	  padres	  para	  que	  su	  estudiante	  tenga	  acceso	  a	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales	  en	  la	  escuela.	  El	  Sistema	  
de	  Escuelas	  	  Públicas	  del	  Condado	  Wake	  (WCPSS)	  usa	  una	  variedad	  de	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales	  para	  facilitar	  y	  enriquecer	  la	  
enseñanza.	  Con	  dicho	  permiso,	  los	  estudiantes	  pueden	  usar	  los	  aparatos	  físicos,	  incluyendo	  entre	  otros,	  las	  computadoras,	  tabletas,	  
iPads	  e	  iPods	  (todos	  los	  cuales	  permiten	  cierto	  nivel	  de	  acceso	  al	  internet).	  Además,	  los	  estudiantes	  pueden	  tener	  acceso	  a	  las	  
aplicaciones	  basadas	  en	  la	  web	  para	  crear,	  examinar,	  almacenar,	  compartir	  y	  potencialmente	  publicar	  su	  trabajo	  en	  el	  Internet.	  
Ejemplos	  de	  estas	  herramientas	  incluyen	  entre	  otros,	  Google	  Apps	  para	  la	  Educación	  (no	  Gmail),	  SAS	  Curriculum	  Pathways	  (Caminos	  
del	  Currículo	  de	  SAS)	  y	  correo	  electrónico	  estudiantil	  de	  WCPSS	  (K-‐5	  a	  solicitud	  del	  director).	  Además,	  la	  información	  y	  el	  trabajo	  
estudiantil	  se	  pueden	  mantener	  y	  almacenar	  en	  los	  sitios	  didácticos	  y	  aplicaciones	  basados	  en	  la	  web.	  No	  todas	  las	  herramientas	  se	  
usan	  en	  todos	  los	  niveles	  de	  grados.	  	  

WCPSS	  tiene	  varios	  procesos	  en	  práctica	  para	  proteger	  a	  los	  estudiantes	  mientras	  que	  usan	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales.	  A	  los	  
estudiantes	  se	  les	  educa	  cada	  año	  sobre	  el	  comportamiento	  en	  línea	  apropiado,	  incluyendo	  la	  interacción	  con	  otros	  individuos	  en	  los	  
sitios	  web	  conectados	  a	  las	  redes	  sociales	  y	  en	  la	  concientización	  sobre	  el	  acoso	  cibernético	  y	  la	  reacción	  al	  mismo.	  Además,	  el	  distrito	  
usa	  filtros	  de	  Internet	  para	  eliminar	  el	  contenido	  más	  nocivo.	  La	  actividad	  de	  Internet	  y	  las	  comunicaciones	  por	  correo	  electrónico	  de	  
los	  estudiantes	  pueden	  ser	  supervisadas	  por	  el	  personal	  escolar	  conforme	  a	  la	  política	  3225	  de	  la	  Junta	  Directiva	  Escolar.	  	  

Se	  espera	  que	  los	  estudiantes	  usen	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales	  bajo	  la	  dirección	  de	  su	  maestro	  con	  propósitos	  educativos	  
únicamente,	  de	  acuerdo	  a	  la	  política	  3225	  de	  la	  Junta	  Directiva	  Escolar	  y	  las	  políticas	  relacionadas	  3225	  R&P,	  denominadas	  
colectivamente	  como	  la	  Política	  de	  Uso	  Responsable	  o	  RUP.	  

• Usted	  puede	  conceder	  permiso	  para	  que	  su	  estudiante	  tenga	  acceso	  a	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales.	  Usted	  deberá	  
seleccionar	  esta	  opción	  si	  desea	  que	  su	  estudiante	  use	  las	  computadoras,	  tabletas,	  etc.,	  y	  para	  que	  se	  le	  permita	  tener	  acceso	  a	  
las	  herramientas	  del	  currículo	  con	  base	  en	  la	  web.	  Su	  permiso	  concede	  a	  WCPSS	  el	  derecho	  de	  crear	  la	  identificación	  (WakeID)	  
necesaria	  para	  tener	  acceso	  a	  herramientas	  educacionales	  con	  base	  en	  la	  web.	  El	  WakeID	  es	  visible	  en	  varias	  aplicaciones	  a	  los	  
maestros	  y	  estudiantes	  a	  lo	  largo	  del	  sistema	  escolar.	  

• Los	  padres	  pueden	  negar	  el	  permiso	  para	  su	  estudiante	  de	  tener	  acceso	  a	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales.	  Usted	  deberá	  
seleccionar	  esta	  opción	  si	  no	  desea	  que	  su	  estudiante	  use	  una	  computadora	  u	  otro	  aparato	  físico	  o	  que	  tenga	  acceso	  a	  las	  
herramientas	  del	  currículo	  con	  base	  en	  la	  web.	  	  

• Varias	  evaluaciones	  estudiantiles	  estatales	  y	  federales	  obligatorias	  están	  disponibles	  solamente	  a	  través	  del	  Internet.	  Estos	  
exámenes	  y	  evaluaciones	  se	  administrarán	  a	  TODOS	  los	  estudiantes.	  El	  acceso	  temporal	  a	  la	  tecnología	  para	  estos	  exámenes	  se	  
concederá	  para	  aquellos	  estudiantes	  que	  no	  tengan	  un	  permiso	  firmado	  en	  el	  archivo.	  

Por	  favor	  complete	  este	  formulario	  y	  haga	  que	  su	  estudiante	  lo	  devuelva	  a	  su	  escuela.	  El	  consentimiento	  permanece	  válido	  durante	  la	  
jornada	  de	  K-‐12	  de	  su	  estudiante	  con	  el	  Sistema	  de	  Escuelas	  Públicas	  del	  Condado	  Wake	  o	  hasta	  que	  se	  complete	  y	  se	  firme	  un	  nuevo	  
formulario	  por	  parte	  del	  padre/tutor	  legal	  y	  el	  estudiante	  elegible.	  	  

	  
PERMISO	  PARA	  EL	  USO	  DE	  RECURSOS	  TECNOLOGICOS	  Y	  DIGITALES	  	  	  

Apellido	  Legal	  del	  Estudiante	   Nombre	  Legal	  del	  Estudiante	  	   Identificación	  Estudiantil	  (requerido)	  

Permiso	  para	  los	  Recursos	  Tecnológicos	  y	  Digitales	  
	  Yo	  OTORGO	  el	  permiso	  para	  que	  mi	  estudiante	  use	  todos	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales,	  ambos	  aparatos	  y	  las	  

aplicaciones	  con	  base	  en	  la	  web.	  Hemos	  leído	  y	  estamos	  de	  acuerdo	  con	  los	  términos	  de	  la	  Política	  de	  Uso	  Responsable	  de	  WCPSS.	  
	  Yo	  NIEGO	  el	  permiso	  para	  que	  mi	  estudiante	  use	  todos	  los	  recursos	  tecnológicos	  y	  digitales,	  ambos	  aparatos	  y	  las	  aplicaciones	  

con	  base	  en	  la	  web.	  Hemos	  leído	  los	  términos	  de	  la	  Política	  de	  Uso	  Responsable	  de	  WCPSS.	  	  

Nombre	  del	  Padre/Tutor	  Legal	  	  

Firma	  del	  Padre/Tutor	  Legal	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fecha	  (mes/día/año)	  

Firma	  del	  Estudiante	   Fecha	  (mes/día/año)	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  


