
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANUAL TECNOLÓGICO 
Para el Programa “One to One”   

 
 



  

 

2 

                                                        
Estimado padre o tutor: 

 

Este año, el Distrito Escolar Público de Buffalo está ofreciendo un programa de aprendizaje 

““One-to-One” para los estudiantes en los grados 3-8 en Frank A. Sedita #30.  Los estudiantes 

completarán cursos que combinan el aprendizaje tradicional con la exploración en la red y 

utilizando tecnológica. Los estudiantes serán enseñados por nuestros maestros de las Escuelas 

Públicas de Buffalo que han sido capacitados para apoyar a los estudiantes, proporcionar 

comentarios y evaluar tareas y exámenes en este ambiente mixto.  

Los estudiantes participantes recibirán un dispositivo informático con capacidades de Wi-Fi para 

que puedan completar los cursos en el entorno escolar. Los dispositivos de computación no 

pueden llevarse a la casa con los estudiantes. Adicionalmente, los maestros utilizarán Schoology, 

nuestro sistema para el manejo de Aprendizaje, como su aula digital. Esto permitirá a los 

estudiantes enviar tareas, acceder a los recursos de la lección y recibir comentarios de sus 

profesores. Las Escuelas Públicas de Buffalo se complace en ofrecer este programa en el edificio 

de su hijo. 

 
Participar en cursos combinados le ayudará a su hijo a obtener habilidades organizativas y el 

manejo del tiempo esenciales y explorará un modo de aprendizaje utilizado por las 

universidades. Puede recibir más información del administrador del edificio de su hijo con 

respecto a este programa y la participación de su hijo durante todo el año. Si usted necesita más 

información, se puede comunicar conmigo. 

 

Sinceramente, 

 

 

Sanjay Gilani  

Chief Technology Officer 

807 City Hall 

65 Niagara Square 

Buffalo, New York 14202 

sgilani@buffaloschools.org 

mailto:edailey@buffaloschools.org
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Esquema 

 
Un programa de dispositivo móvil “One-to-One” tiene la potencial de alterar radicalmente la educación de los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de Buffalo. Proporcionar a los estudiantes un dispositivo informático 
para usar en el aula, así como recursos digitales a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo con 
conexión a Internet, mitiga la disparidad que algunos estudiantes experimentan con el acceso a la tecnología 
fuera de la escuela. En consecuencia, la eliminación de esta disparidad libera a los docentes para alterar 
dramáticamente las prácticas de enseñanza mediante el aprovechamiento de esta tecnología siempre 
disponible. 
 
La ejecución exitosa de una iniciativa “One-to-One” requiere la planificación y la cooperación de los 
interesados en todo el Distrito. Esta guía se ha creado para proporcionar un marco para una implementación 
de dispositivos móviles a gran escala. 

 

 

 

Información de Contacto: 

 

Sanjay Gilani  

Chief Technology Officer 

807 City Hall 

65 Niagara Square 

Buffalo, New York 14202 

sgilani@buffaloschools.org 
(716) 816-3572 

 

William Russo  

Director of Instructional Technology 

807 City Hall 

65 Niagara Square 

Buffalo, New York 14202 

wrusso@buffaloschools.org 

(716) 816-3572 

 

Sarah Edwards 

Supervisor of Instructional Technology 

807 City Hall 

65 Niagara Square 

Buffalo, New York 14202 

sedwards@buffaloschools.org 

(716) 816-3561 

Principal 

Kathy Foy 

315 Carolina Street 

Buffalo, NY 14201 

kfoy@buffaloschools.org 

(716) 816-3848 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sgilani@buffaloschools.org
mailto:wrusso@buffaloschools.org
mailto:sedwards@buffaloschools.org
mailto:kfoy@buffaloschools.org


  

 

4 

Programa de Computadoras Portátil “One-to-One”   
 
Este documento está destinado a informar a todos los estudiantes, padres y tutores sobre las 

expectativas y políticas asociadas con el Programa de Tecnología Instructiva “One-to-One”. 

 

Los recursos tecnológicos provistos por el programa de computadora portátil/tableta instructiva 

“One-to-One” brindan oportunidades significativas de aprendizaje para los estudiantes, 

herramientas para la colaboración e interacción y una mejor facilitación de todos los cursos. Los 

estudiantes deben estar conscientes de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético 

y legal de la tecnología y los recursos curriculares de BPS. Si un estudiante viola cualquiera de 

las condiciones mencionadas en este documento, los privilegios pueden cancelarse, se puede 

denegar el acceso a la tecnología del Distrito Escolar y se pueden tomar las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

 

Participación estudiantil 

La participación de los estudiantes en un programa BPS “One-to-One” depende de la aprobación 

administrativa de BPS. Los contratos de padres/tutores y estudiantes deben firmarse y devolverse 

antes de que se distribuya la computadora/tableta. Todos los dispositivos informáticos del Distrito 

provistos deben ser utilizados solo con fines educativos. 

 

Propiedad del dispositivo 

Cualquier dispositivo informático y accesorios adicionales emitidos a través de un programa “One-

to-One” son propiedad de las Escuelas Públicas de Buffalo. Los estudiantes no tienen la propiedad 

del dispositivo informático, el equipo periférico y los recursos relacionados. Todos los recursos se 

utilizarán en la escuela y no se retirarán del edificio de la escuela, a menos que estén acompañados 

y supervisados por el personal escolar apropiado. 

 

Mientras que los estudiantes son responsables del cuidado y manejo de los recursos, el distrito 

puede recuperar el dispositivo de computación y accesorios en cualquier momento para el 

mantenimiento o para cumplir con las normas del contrato del estudiante. Las escuelas públicas 

de Buffalo se reserva el derecho de monitorear y acceder a toda la información sobre los 

dispositivos de computación, incluyendo historias de la red. Estudiantes y padres deben 

comprender claramente que no hay ninguna expectativa de privacidad en el equipo de la escuela. 

Para reiterar, los funcionarios del distrito verificaran los dispositivos informáticos en cualquier 

momento y tiene el derecho de recuperar el equipo.  

 

Los estudiantes son responsables del manejo adecuados de los recursos, el Distrito puede retirar el 

dispositivo informático y los accesorios en cualquier momento para realizar tareas de 

mantenimiento o para verificar el cumplimiento del contrato del estudiante. Las Escuelas Públicas 

de Buffalo se reservan el derecho de controlar y acceder a toda la información en los dispositivos 

informáticos, incluidos los historiales de Internet. Los estudiantes y los padres deben entender 

claramente que no hay expectativa de privacidad en el equipo escolar. Para reiterar, los 
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funcionarios del distrito revisarán los dispositivos informáticos en cualquier momento y tendrán 

derecho a retirar las computadoras. 

 

 

Sistema para el Manejo del Aprendizaje  

Los recursos en el programa “One-to-One” se puede ofrecer a través de un Sistema de Manejo de 

Aprendizaje (LMS). Si se usa un LMS, a los estudiantes se les dará un nombre de usuario y 

contraseña y completarán todos los cursos en una plataforma segura. Los estudiantes serán 

responsables de cumplir con los acuerdos de licencia del proveedor de servicios LMS, los términos 

de uso, los derechos de autor y la Política de Uso Aceptable (AUP) del Distrito Escolar Público de 

Buffalo. 

 

 

Apoyo Técnico 

Los estudiantes se comunicarán inmediatamente con el técnico en la escuela y el Entrenador de 

Tecnología Instruccional (ITC) con respecto a cualquier daño o problema con los dispositivos 

informáticos. Consulte el diagrama de flujo para asistencia estudiantil (incluido al final de la guía) 

para solucionar problemas técnicos. 

 

Pérdida, Robo o Daño  

• Cada dispositivo informático se le asignará a un estudiante particular. Los estudiantes no deben 

prestar o intercambiar el equipo. Dispositivos deben conservarse con el alumno en todo momento 

y no deben quedar sin vigilancia. En el caso de un dispositivo perdido, el administrador del edificio 

y el ITC deberán notificarse inmediatamente. Si le roban un dispositivo informático, se debe 

presentar un informe de la policía al administrador del edificio o ITC.  

 

• Dispositivos emitidos por el distrito pueden incluir un programa de seguimiento. En caso de que 

el dispositivo se divulga perdido o robado, el programa puede utilizarse para localizar y desactivar 

remotamente el dispositivo. Modificar, desactivar o tratar de desactivar el programa de 

localización es una violación de la política de usuario y motivo de acción disciplinaria.  

 
• Si se produce el daño o si el dispositivo de computación no está funcionando correctamente, el 

Departamento de Tecnología determinará la mejor manera de reparar el dispositivo. Si el daño a 

la tecnología de distrito fue al propósito o malicioso, los padres podrán ser financieramente 

responsables.  

 

• Los estudiantes deben evitar de hacer cualquier intento para acceder al sistema electrónico para 

reparar el dispositivo.  

 

• En el caso de que un daño se produce o el dispositivo de computación no está funcionando 

correctamente, los estudiantes deben reportar la situación para el técnico y el Entrenador de 

Tecnología Instruccional para que los técnicos del distrito puedan reparar los dispositivos.  
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• En el caso de que el dispositivo de computación de un estudiante necesita reparación, un 

dispositivo de préstamo se proporcionará tan pronto como sea posible mientras el dispositivo está 

siendo reparado.  

 

• El padre o tutor puede ser responsable financieramente por algunos o todos los gastos de 

reparación o reemplazo de un dispositivo informático que ha sido dañado por accidente o 

por mala conducta intencional de los estudiantes.  

 

• Daños intencionales hecho por el estudiante debido por mal uso o negligencia será reparado y el 

padre/tutor puede ser considerado responsable por el costo.  

 

• Los estudiantes son responsables de mantener copias su trabajo. En caso de que un dispositivo 

experimenta problemas los técnicos del distrito tienen que volver a formatear el dispositivo, 

limpiar el aparato, limpiar de toda información, contenido, programas etc. El distrito no se hace 

responsable de la pérdida de información, aplicaciones, eliminados debido a la necesidad de un 

nuevo formato o un cambio de imagen.  

 

Netiqueta  

Los estudiantes siempre deben usar el internet, recursos de red y sitios en línea en una manera 

cortés y respetuosa. También debe reconocer que, con contenido valioso, también hay contenido 

sin verificar, incorrecto o inadecuado en internet. 

 

Acoso Cibernético 

El Consejo Nacional de Prevención del Delito define el acoso cibernético como "Cuando el 

Internet, teléfonos celulares u otros dispositivos se utilizan para enviar o publicar mensajes de 

texto o imágenes destinadas a lastimar o avergonzar" a otra persona. El acoso cibernético no será 

tolerado y está estrictamente prohibido. Los estudiantes deben recordar que las actividades 

digitales son monitoreadas y conservadas. Los estudiantes deben informar cualquier acoso 

cibernético de inmediato al personal de la escuela. 

 
Mantenimiento del dispositivo 

Los dispositivos informáticos y los accesorios deben devolverse en las mismas condiciones en 

que fueron entregados, sin marcas, calcomanías, escritura o grabado. Los estudiantes deben 

guardar el dispositivo informático en un lugar seguro y mantenerlo seguro en su estuche 

protector. 

 

Los estudiantes no deben usar su dispositivo informático para comprar bienes y servicios a través 

de Internet. (Los padres/estudiantes tienen la responsabilidad total de cualquier obligación 

financiera incurrida por el uso inapropiado del dispositivo). 
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Expectativas de aprendizaje “One-to-One”   
 

Expectativas de uso 

 

• Los estudiantes tendrán su dispositivo informático con ellos durante todas las clases. 

 

• Los estudiantes usarán el Internet para fines académicos, incluyendo investigaciones 

educacionales, tareas y revisiones relacionadas con el curso, acceso al contenido del curso y por 

instrucción del maestro. 

 

• Los estudiantes no compartirán la información de contraseña / acceso al Sistema de Manejo de 

Aprendizaje ni a ningún otro recurso del Distrito. 

 

• Los estudiantes no usarán dispositivos informáticos para fines de entretenimiento, incluyendo 

el uso de las redes sociales, a menos que sea parte de los cursos asignados. 

 

• Los estudiantes solo tomarán/almacenarán/compartirán texto, imágenes, audio y video que 

tengan un propósito académico. 

 

• Los estudiantes no guardarán información personal en los dispositivos informáticos. 

 

• Los dispositivos informáticos deben colocarse en el carro de carga y cargarse a plena capacidad 

al final de cada día. 

 

• Los estudiantes no deben usar su dispositivo informático para comprar bienes y servicios a 

través del Internet. Los padres/estudiantes tienen la responsabilidad total de cualquier obligación 

financiera incurrida por el uso inapropiado del dispositivo informático. 
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Mejores Prácticas para el Programa “One-to-One”   
 

Mejores prácticas 

 

• Se espera que los estudiantes traten sus dispositivos informáticos con cuidado y respeto. 

 

• Al transportar el dispositivo informático por todo el edificio de la escuela, los estudiantes deben 

ser especialmente prudentes. 

 

• Los estudiantes deben proteger su dispositivo informático del calor o frío extremo. 

 

• Los estudiantes no deben dejar el dispositivo informático expuesto a la luz solar directa o cerca 

de fuentes de calor o humedad durante largos períodos de tiempo. 

 

• Los dispositivos informáticos deben estar protegidos del clima, el agua u otros líquidos. 

 

• Los estudiantes nunca deben comer o beber (incluyendo agua) mientras usan su dispositivo de 

computación, o usan su dispositivo cerca de otros que están comiendo o bebiendo. 

 

• Ningún objeto debe colocarse o apilarse encima del dispositivo informático. Esto incluye 

libros, instrumentos musicales, equipos deportivos, etc. 

 

• El dispositivo informático es para el uso exclusivo del alumno. Los estudiantes no deben 

compartir el dispositivo con amigos. 
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Diagrama de Flujo de Asistencia Estudiantil 

 
Problema Acción(es) necesaria(s) Contacto del distrito 

Daño 

accidental 

(primera 

instancia) 

 

Informe el daño inmediatamente. El 

dispositivo debe devolverse al técnico en el 

edificio para que se pueda emitir un 

dispositivo de repuesto. 

Sra. Robles y el Maestro de la 

clase 

Daño 

accidental 

(segunda 

instancia) 

 

Informe el daño inmediatamente. El 

dispositivo debe devolverse al técnico en el 

edificio para que se pueda emitir un 

dispositivo de reemplazo. Sin embargo, no 

se puede emitir un dispositivo de repuesto 

por una segunda instancia. El estudiante 

tendrá que esperar hasta que el dispositivo 

original sea devuelto de servicio. 

Sra. Robles y el Maestro de la 

clase 

Daño 

accidental 

(tercera 

instancia) 

 

Informe el daño inmediatamente. El 

dispositivo debe devolverse al técnico en el 

edificio para que se pueda emitir un 

dispositivo nuevo o de reemplazo. Sin 

embargo, no se puede emitir un dispositivo 

de reemplazo por una tercera instancia de 

daño. El estudiante tendrá que esperar hasta 

que el dispositivo original sea devuelto del 

servicio. 

 

Puede perder algunos privilegios de uso del 

dispositivo informático. 

Sra. Robles y la 

administración del edificio 

Daño 

intencional 

 

Si el daño a la tecnología del Distrito es 

deliberado o malicioso, los padres/tutores 

pueden ser considerados financieramente 

responsables. 

 

Los dispositivos informáticos deben 

devolverse en la condición en que fueron 

entregados, sin marcas, calcomanías, 

escritura y/o grabado. 

Sra. Robles y la 

administración del edificio 

Perdida  Informe la pérdida de inmediato. Sra. Robles y la 

administración del edificio 
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Diagrama de Flujo de Asistencia Estudiantil (cont) 

 
Problema Accion(es) Necesaria(s) Contacto del Distrito 

Robo Denuncia el robo de inmediato. No se 

incurrirá en ningún costo si el dispositivo ha 

sido reportado como robado al personal 

adecuado de inmediato, de lo contrario, el 

padre/tutor puede ser considerado 

financieramente responsable. Se debe 

informar al administrador del edificio y al 

personal de ITC inmediatamente 

Sra. Robles y la 

administración del edificio 

El estudiante 

no puede 

iniciar sesión 

en Desktop 

Virtual. 

Informar el problema al ITC, quien notificará 

al servicio de asistencia. 

Sra. Robles 

El 

dispositivo 

no se 

iniciará. 

Informar un problema al maestro de la clase Maestro de la clase 

El estudiante 

no puede 

acceder/ 

iniciar sesión 

en el Sistema 

para el 

Manejo de 

Aprendizaje. 

Informe el problema al maestro, quien se 

pondrá en contacto con el servicio de 

asistencia / soporte del Sistema para el 

Manejo de Aprendizaje. 

BPS Help Desk 
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Contrato Uno-a-Uno para Estudiantes y Padres 

Distrito de las Escuelas Públicas de Buffalo 
 

Estudiantes: este contrato está diseñado para ayudarle a completar con éxito su trabajo de curso “One-to-

One”.  Las firmas a continuación indican acuerdo con las siguientes expectativas y políticas. 

 

1. El Distrito Escolar Público de Buffalo conserva el título y la propiedad de la computadora 

portátil, el estuche y los accesorios. 

 

2. Ingresaré y trabajaré en mis cursos como se indica en el plan de estudios. 

 

3. Me aseguraré de que mi dispositivo esté completamente cargado y preparado para la clase 

como sea requerido. 

 

4. Seguiré la Política de Uso Aceptable del Distrito (AUP) Escolar Público de Buffalo. 

 

5. Utilizaré las comunicaciones adecuadas en mi dispositivo en todo momento. 

 

6. Usaré Internet para propósitos académicos, incluyendo investigación, asignaciones 

relacionadas con el curso y revisión, acceso al contenido del curso y por instrucción del 

maestro. 

 

7. No compartiré mi información de acceso con nadie. 

 

8. No utilizaré mi dispositivo con fines de entretenimiento, incluidas las redes sociales, a menos 

que se le asignen asignaturas específicas. 

 

9. Sólo tomaré/guardaré/compartiré texto, imágenes, audio y video que tengan un propósito 

académico. 

 

10. No guardaré ninguna información personal en mi dispositivo informático. 

 

11. Entiendo que mi actividad en Internet está almacenada y será supervisada por los oficiales 

de la escuela. Los oficiales escolares tienen el derecho de retirar y revisar los dispositivos en 

cualquier momento. 

 

12. Notificaré al técnico de cualquier problema técnico con el equipo. 

 

13. Entiendo que puedo ser responsable financieramente de hasta $700 por cualquier daño o 

pérdida intencional de mi dispositivo de computación, estuche y accesorios. 

 

14. Notificaré cualquier daño, pérdida o robo del dispositivo informático inmediatamente a un 

administrador y a ITC (por sus siglas en ingles). 

 

15. Estoy de acuerdo en cumplir con todos los derechos de autor y acuerdos de licencia, y 

entiendo que la infracción o violación resultará en la remoción del curso. 
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16. Entiendo que si violo alguna de las condiciones mencionadas en este documento, mis privilegios 

pueden ser cancelados, el acceso a la tecnología del Distrito Escolar puede ser denegado, y la escuela 

puede tomar la acción disciplinaria apropiada. 

 

17. He leído la Guía del Programa Individual y acepto cumplir con las políticas y procedimientos del 

programa en la escuela. 

 

Padres/Guardianes: Este contrato está diseñado para asegurar el cuidado y uso apropiado de la 

tecnología del Distrito y los materiales del curso individualizado “One-to-One”: 

 

1. El Distrito Escolar Público de Buffalo conserva el título y la propiedad del dispositivo informático, el 

estuche y los accesorios. 

 

2. Apruebo que mi hijo(a) use su dispositivo de computación durante el horario escolar. 

 

3. Entiendo que si mi hijo(a) causa daño o pérdida deliberada o maliciosa al equipo de computación y 

cualquier equipo relacionado, puedo ser considerado financieramente responsable. 

 

4. Entiendo que el dispositivo de computación permite a mi hijo(a) acceder al Internet. Los oficiales 

escolares tienen el derecho de retirar y revisar los dispositivos en cualquier momento. 

 

5. Entiendo que mi hijo(a) debe cumplir el AUP del Distrito y debe tratar y usar toda la tecnología de 

manera responsable. 

 

6. Entiendo que la violación del contrato del estudiante, del AUP del Distrito y/o cualquiera de las 

condiciones mencionadas en este documento pueden resultar en la terminación de los privilegios, el 

acceso a la tecnología del Distrito Escolar puede ser denegado y la acción disciplinaria apropiada puede 

ser tomada. 

 

7. Estoy de acuerdo con todas las políticas y procedimientos del Programa Individualizado “One-to-One”, 

como se describe en la Guía del Programa Individualizado ““One-to-One”. 

 

8. Entiendo que el equipo informático y el equipo relacionado son propiedad del Distrito Escolar Público 

de Buffalo. 

 

He revisado este contrato y estoy de acuerdo en cumplirlo. 

 

Firma del Estudiante: ____________________________________________ Fecha: __________ 

 

Firma de Padres/Guardián: _______________________________________ Fecha: __________ 
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 Estudiantes  

  

El Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo proporciona computadoras y redes para el uso académico 

de los estudiantes. Al usar las computadoras del Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo, redes, 

equipos y suministros, se espera que los estudiantes: 

Respeten la privacidad de los demás y la seguridad del Sistema de las Escuelas Públicas 

de Buffalo. 
Sólo usen su ID de usuario y contraseña - no utilice ID de usuario y la contraseña de otra persona. 

No compartan su contraseña con otras personas. 

No traten de aprender las contraseñas de otras personas. 

No traten de alterar, interferir con, o destruir computadoras, redes, equipos o información. 

No accedan, almacenen o transmitan información que es odio, de acoso, insulto, ofensivo, falsa o 

difamatoria, sexualmente explícito, obsceno, o de otra manera inapropiada. 

No interfieran con las actividades académicas o de trabajo de los demás. 

Respeten los derechos de autor y licencias de software y la información. 
No copien, descarguen, instalen o distribuyan software en violación de las leyes de derechos de autor o 

acuerdos de licencia. 

No copien, compartan o transmitan información en violación de las leyes de derechos de autor. 

Respeten la integridad de nuestros ordenadores, redes y equipo. 
No traten de acceder a ordenadores o redes para el que no tiene permiso. 

No instalen software o periféricos en un equipo Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo. No se 

conectacten a un ordenador, una red o dispositivo a una red del Sistema de las Escuelas Públicas de 

Buffalo. 

No eviten cualquier sistema de seguridad o característica puesto en marcha para proteger, controlar, o 

restringir el acceso a la información (por ejemplo, no utilizar un servidor proxy de Internet para evitar los 

filtros de contenido web del Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo). 

No crean, descarguen, instalen o utilicen el software o equipo que se puede utilizar para "piratear" o dañar 

una computadora o red. 

No cambien, eliminen o dañen computadoras, redes o equipos. 

No utilicen software o hardware para mantener al personal del Sistema de las Escuelas Públicas de 

Buffalo de acceso a la información. 

Utilicen los sistemas de información para los fines autorizados solamente. 
Utilizcen sólo los ordenadores y redes para las actividades académicas - no jugar juegos no académicos o 

participar en actividades ilegales o prohibidas. 

No accedan a Internet desde las instalaciones del Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo utilizando 

cualquier red o computadora no proporcionada por el Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo. 

No pierdan el tiempo en la computadora de procesamiento y almacenamiento, capacidad de la red, o de 

suministros informáticos. 

Proteger la información contra pérdida, robo, divulgación o uso no autorizado. 

No accedan o compartan información para la que no tiene permiso, o ayudar a otros a hacerlo. 

No den información a otras personas que podrían ayudar a obtener acceso a los ordenadores o redes del 

sistema de escuelas públicas de Buffalo. 

Cuiden de las computadoras y el equipo que tiene asignadas para evitar la pérdida, robo, daño o uso no 

autorizado.  Informen de cualquier pérdida, robo, divulgación no autorizada o el acceso no autorizado a 

un maestro o administrador. 

 

Junta de Educación de Buffalo 
Póliza de uso Aceptable de la Informática 
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Nota: El Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo monitorea sus computadoras y redes, conforme con 

la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA), y ha puesto otras medidas de seguridad para proteger la 

información que se almacena, transmite y se muestra. Los estudiantes no deben tener ninguna expectativa 

de privacidad al usar los ordenadores y redes del Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo. 

ALCANCE Y SANCIONES 

Esta política se aplica a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Buffalo. Una violación de la 

política del Sistema de las Escuelas Públicas de Buffalo puede conducir a la pérdida de privilegios de la 

computadora y/o disciplina. Bajo ciertas circunstancias, violaciones de la política del Sistema de las 

Escuelas Públicas de Buffalo pueden dar lugar a responsabilidad civil y/o penal. El Sistema de las 

Escuelas Públicas de Buffalo también puede ejercer acciones legales que estime oportunas contra los 

individuos para el acceso no autorizado, del uso o destrucción de los activos de información 

En virtud de la autoridad conferida al Superintendente de las Escuelas en virtud del Consejo de Educación 

#1420, dicto el procedimiento anterior que rige el uso aceptable de Internet, y revocar todas las versiones 

anteriores del procedimiento de Distrito en ese tema. 

 

________________________________ 

Dr. Kriner Cash,  

Superintendente de las Escuelas  

Revisado 08/04/16   
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Junta de Educación de Buffalo 

Póliza de uso aceptable de la informática 

Estudiante 
  

  

Yo entiendo que si no cumplo con las reglas del distrito como se indica, voy a perder el privilegio de 

usar la tecnología. 

 

Nombre del estudiante (letra de imprenta) Apellido__________________ Nombre ________________ 

 

Firma del Estudiante __________________________________________ Fecha ___ / ____ / ______ 

 

Firma del Padre ______________________________________________ Fecha ___ / _____ / _____ 

* El incumplimiento/negación de firmar o devolver este formulario no liberan al usuario de las sanciones 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BUFFALO 

PERMISO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 

ENTREVISTAS DE LOS ESTUDIANTES, FOTOGRAFÍAS Y CINTAS DE VÍDEO 

 

Estimados padres/tutor(es): 

 

Por favor, complete este pedido de permiso y entregue la parte de abajo a la maestra lo más pronto 

posible. 

 

Gracias por su cooperación, 

Sinceramente, 

 

Maria R. Cala 

Director(a) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Por favor, marque solo UNA opción: 

[ ] Por la presente autorizo que entrevistas, fotografías y/o videos de mi hijo/a pueden ser tomadas y 

utilizadas por el distrito escolar de la ciudad de Buffalo solamente para relaciones públicas con 

fines educativos y con el propósito y la misión del distrito escolar de la ciudad de Buffalo, 

incluida la publicación en la página web del distrito de la ciudad de Buffalo. 

 

Estoy de acuerdo, además, que dichos materiales se convertirán en propiedad del distrito escolar de la 

ciudad de Búfalo, y por este medio libero y descargo al distrito escolar de la ciudad de Buffalo y 

sus representantes de cualquier y todas las reclamaciones que puedan surgir con motivo de la 

toma de dichas entrevistas, fotografías y/o cintas de vídeo. 

 

[ ] No doy permiso para que mi hijo/a sea entrevistado, fotografiado y/o grabado en vídeo para uso del 

distrito escolar de la ciudad de Buffalo. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIENTE ________________________________________________________ 

NOMBRE DEL MAESTRO/A _________________________________________________________ 

FIRMA DE PADRES/TUTOR ________________________________________________________ 

FECHA ___________________________________________________________________________ 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BUFFALO 

PERMISO DE DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 

ENTREVISTAS DE LOS ESTUDIANTES, FOTOGRAFÍAS Y CINTAS DE VÍDEO 
REPRESENTANTES DE MEDIOS DE PRENSA EXTERNOS 

 

Estimados padres/tutor(es): 

Periódicamente, los representantes de los medios de noticias externos desean hacer una función o noticia 

sobre un tema educativo o de seguridad relacionado con nuestras escuelas. No es fuera del normal que las 

fotografías y/o videos de nuestros estudiantes acompañen estos artículos con fines impresos o televisivos. 

  

La fecha, ubicación, tipo de comunicado de prensa y el propósito para el cual se solicita el consentimiento 

de los padres/tutores es el siguiente: 

 

Gracias por su cooperación, 

Sinceramente, 

 

Principal’s Name 

Director(a) 

__________________________________________________________________________________ 

Por favor, marque solo UNA opción: 

[ ] Doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado y / o grabado en video por representantes 

externos de los medios de comunicación para imprimir, difundir o transmitir como se indicó 

anteriormente. 
 

Estoy de acuerdo, además, que dichos materiales se convertirán en propiedad del distrito escolar de la 

ciudad de Búfalo, y por este medio libero y descargo al distrito escolar de la ciudad de Buffalo y 

sus representantes de cualquier y todas las reclamaciones que puedan surgir con motivo de la toma de 

dichas entrevistas, fotografías y/o cintas de vídeo. 

 

[ ] No doy permiso para que mi hijo sea entrevistado, fotografiado y/o grabado en video por 

representantes de medios de prensa externos para imprimir o difundir a través de medios o medios de 

comunicación como se indicó anteriormente. 
 

NOMBRE DEL ESTUDIENTE ________________________________________________________ 

NOMBRE DEL MAESTRO/A _________________________________________________________ 

FIRMA DE PADRES/TUTOR ________________________________________________________ 

FECHA ___________________________________________________________________________ 


