Los Alumnos del FBISD son

Buenos Ciudadanos Digitales
Con el lanzamiento del aprendizaje en línea del Fort Bend ISD, ahora es más importante que nunca que los alumnos continúen
manteniendo los altos estándares del Distrito demostrando una excelente ética digital. Ser un buen ciudadano digital significa que
mientras los alumnos navegan por internet, demuestran un comportamiento apropiado que va de acuerdo al Código de Conducta
para Alumnos del FBISD. Ya que cuando navegamos en la comunidad en línea, tenemos la responsabilidad de mantener una
conducta que cultive un ambiente seguro y protegido para todos los alumnos.
El uso de la tecnología en el aprendizaje en línea representa algunos retos, a la vez que proporciona la oportunidad de mantenerse
en contacto y crecer de una nueva manera. Para tener éxito en el aprendizaje a distancia, y evitar consecuencias, los alumnos deben
comunicarse con respeto y de manera apropiada. Las reglas y expectativas que se tienen de los alumnos en la escuela, son las
mismas en el mundo digital. En resumen, trata a todos con amabilidad y cuídate.

M O D A L E S D I G I TA L E S

¿Qué Sí y Qué No?

Sí:
1.

Sé positivo y ayúdense uno al otro. Trata a los
demás con respeto.

2.

Evita los materiales que puedan despertar dudas,
las estafas o scams y los virus.

3.

Reporta si percibes algún comportamiento
inapropiado.

4.

Mantente a salvo de los extraños. Cuídate de la
gente que no conoces en la vida real.

5.

Sigue las reglas y normas que los maestros te han
dado para el aprendizaje en línea.

6.

No:
1.

No cometas plagio, ni copies el trabajo de otros.
Todo lo que se hace en línea se puede ver.

2.

Modifiques o destruyas ningún dispositivo
o tecnología del Distrito.

3.

Generes páginas web fraudulentas, ni cuentas
falsas.

4.

Ciberacoses. Los ataques personales no serán
tolerados de ningún modo.

Cambia tu contraseña de manera regular para
evitar que alguien más entre a tu cuenta. Usa una
contraseña difícil.

5.

Publiques información personal, ni privada.
Protege tu privacidad y la privacidad de las demás.

6.

Participes, ni invites a otros a cometer actos ilegales.

7.

Contribuye, y comparte información que sea de
utilidad durante las clases y en las conversaciones.

7.

Amenaces a otros.

8.

Cuídate limitando el tiempo que pasas frente a la
pantalla todos los días.

8.

Envíes o publiques archivos, imágenes o mensajes
que interrumpan o alteren el ambiente educativo.

9.

Los padres de familia deberán monitorear las
actividades que su niño realiza en línea.

9.

Creas todo lo que lees en internet. Usa fuentes
de información fiables.

10. Deja una buena huella digital.
11. Asegúrate de estar en un ambiente tranquilo que
no interrumpa tu aprendizaje en línea.

10. Uses una cámara web para interrumpir o alterar
el ambiente educativo.

