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Promesa del Programa Sheridan1: 1


Estoy de acuerdo en respetarme a mí mismo y a los demás.:
●	Demostraré respeto por mí mismo y por los demás cuando publique información e imágenes en línea, incluida información personal sobre mi vida, experiencias o relaciones.
●	No utilizaré medios electrónicos para intimidar, molestars o acosar a otras personas. ●	No visitaré sitios que sean degradantes, pornográficos, racistas o inapropiados.
●	Estoy de acuerdo en estar en desacuerdo con otros en línea de manera respetuosa. ●	Seleccionaré nombres en línea que sean apropiados e inofensivos para otros.
_____________	_______ (padre/tutor)                    (estudiante)


Estoy de acuerdo en no plagiar el trabajo de otros y obedecer todas las leyes de derecho de autor de EE. UU.:
●	Citaré adecuadamente cualquier uso de sitios web, libros, medios, etc.
●	Usaré y cumpliré con las reglas de uso justo de los derechos de autor de EE. UU.
●	Usaré alternativas gratuitas y de código abierto en lugar de piratear software y música. ●	Compraré mi música y medios, y me abstendré de distribuirlos de una manera que viole
sus licencias.
________________	________ (padre/tutor)                    (estudiante)


Estoy de acuerdo en protegerme a mí mismo y a los demás:
●	No publicaré mis datos personales de contacto ni un calendario de mis actividades. ●	Protegeré mis contraseñas, cuentas y recursos.
●	Informaré sobre cualquier ataque o comportamiento inapropiado en línea dirigido a mí.
●	Protegeré a otros denunciando abusos y no respondiendo o enviando materiales o comunicaciones inapropiados.
●	Entiendo que mi uso de la tecnología en la escuela o en otro lugar no es privado.
●	Entiendo que el SSD puede monitorear mi uso de la Chromebook o iPad y cualquier archivo o producto relacionado con mi uso (ya sea actual o eliminado).
●	Recordaré que necesito equilibrar el uso de la tecnología con otras actividades.
●	He leído y seguiré las políticas descritas en el Manual del Programa Sheridan 1: 1 y la Política de Uso Aceptable de SSD, tanto en la escuela como fuera de la escuela.
________________	________ (pardre/tutor)                (estudiante)
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