
ACPSD Formulario de exclusión de tecnología para uso doméstico 

 

Complete este formulario solo si desea revocar el acceso de su estudiante a los recursos tecnológicos 
del distrito para uso en el hogar. 

Estimado padre/tutor:  

El 21 de abril de 2020, la Junta de ACPSD aprobó una visionaria iniciativa de aprendizaje digital uno a uno 
diseñada para transformar la enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera del aula. Este plan incluye equipar 
a los estudiantes en los grados 5K -12 con un dispositivo portátil para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje y para preparar a los estudiantes con las habilidades del siglo 21 necesarias para tener éxito 
en la universidad y las carreras, mientras que proporciona a los estudiantes y maestros la oportunidad de 
extender la enseñanza y el aprendizaje más allá del aula tradicional. Es fundamental que los estudiantes 
de hoy en día se vuelvan competentes en comunicación, colaboración, pensamiento crítico y creatividad. 
Además, la tecnología uno a uno proporciona a los estudiantes una poderosa herramienta educativa que 
no solo aumenta el compromiso y la emoción por el aprendizaje, sino que también proporciona a los 
estudiantes acceso a la vasta red global de información disponible en línea. Como se indica en nuestra 
misión, continuamos enfocando nuestros esfuerzos en proporcionar una experiencia de aprendizaje más 
personalizada donde la instrucción aborda el pensamiento de orden superior, el dominio y el aprendizaje 
a su propio ritmo, todo mientras nos enfocamos en habilidades críticas como la investigación, la escritura, 
la comunicación y el contenido. Por esta razón, el Distrito proporciona privilegios de acceso a 
computadoras, así como acceso a Internet, correo electrónico, comunicación digital y herramientas de 
colaboración, espacios de aprendizaje en línea y recursos educativos electrónicos.  
 
La participación en el espacio del aula en línea se limita al profesor y sus estudiantes. Bajo la Ley federal 
de Protección de Internet para Niños (CIPA, por sus, el distrito está obligado a filtrar el acceso a Internet 
y enseñar seguridad en línea). El Distrito toma muy en serio la seguridad y privacidad de su estudiante. 
El Distrito hace todo lo posible para supervisar y monitorear el uso de la tecnología de los estudiantes. 
Utilizamos un dispositivo de filtro para bloquear el acceso a contenido de Internet que sea obsceno, 
pornográfico y perjudicial para los menores. Proporcionamos acceso a los espacios de aprendizaje en 
línea y limitamos el acceso a estudiantes y profesores. 

Los padres o tutores tienen el derecho de rechazar el acceso de sus estudiantes para usar la 
computadora portátil emitida por el distrito fuera del edificio de la escuela firmando este formulario de 
exclusión. Por favor tenga en cuenta que su decisión de eliminar el acceso a la computadora portátil 
fuera de la escuela puede afectar la capacidad de su estudiante para completar tareas digitales y 
trabajar en colaboración con sus compañeros con fines académicos. A los estudiantes que opten por no 
participar se les seguirá emitiendo una computadora portátil del distrito para usar durante el horario 
escolar normal, y seguirán siendo responsables de completar todas las tareas. 

Este Opt-Out se mantendrá vigente durante un año escolar y expirará al final de este año escolar. Un 
padre o tutor debe completar un nuevo formulario de exclusión cada año escolar. Si no hay 
documentación en el archivo, se asumirá que se ha concedido permiso para el uso de la computadora 
portátil emitida por el distrito y el acceso a las fuentes digitales. Por favor, escriba sus iniciales en el 
espacio en blanco junto a la declaración, complete la otra información a continuación, y firme y 
devuelva este formulario a la oficina principal en la escuela de su estudiante. Si está negando el acceso a 
varios estudiantes, debe completar un formulario para cada estudiante.  



ACPSD Formulario de exclusión de tecnología para uso doméstico 

 

Opt-Out Acuerdo de padres / estudiantes: 

1.) Al estudiante se le asignará una computadora portátil del distrito para usar en la escuela 
durante el día escolar normal. 

2.) El estudiante será responsable de revisar la computadora portátil asignada diariamente desde el 
área designada en la escuela. 

3.) El estudiante será responsable de devolver la computadora portátil diariamente al área 
designada en la escuela.  

4.) El estudiante será responsable de completar todas las tareas basadas en las fechas de 
vencimiento establecidas. 

 

____ He leído y acepto el acuerdo de exclusión anterior y reconozco que NO quiero que mi estudiante 
saque una computadora portátil emitida por el Distrito del edificio escolar con el propósito de 
completar el trabajo académico.  Entiendo que mi estudiante seguirá siendo responsable de completar 
todo el trabajo asignado.   

 

 

Nombre y apellidos del estudiante (Impresión) 

_______________________________________________________  

Número de identificación del estudiante ___________ Escuela __________________________________  

Grado_____ 

Firma de padre/tutor  _______________________________________________ fecha ___________ 


