Que Puedes Hacer con
la Computadora de la
Escuela?
Hay muchas cosas que
puedes hacer con las
computadoras de la escuela.
Tú puedes:
• Tomar un examen
por el libro que
leíste
• Usar las páginas de
sitio que tu Maestra
ha seleccionado
para ti.
• Escribir historias,
crear dibujos, y
mas!

Reglas Para Usar
las Computadoras
•

•

•

•

•

Peligro!
A veces cuando usas una
computadora en la escuela,
algo que no te gusta puede
aparecerse. Si esto pasa,

avísale a de inmediato a
tu Maestra!

•

•

Cuando yo use una
computadora de la
escuela, solamente
haré lo que mi
Maestra me diga.
No dañare las
computadoras de la
escuela.
No le daré mi
contraseña a nadie,
aunque sean mis
amigos.
No pondré mi nombre
o cualquier cosa sobre
mi en la computadora
sin preguntar.
Si yo miro algo que
me haga sentir mal,
Le avisare a mi
Maestra.
Si utilizo una imagen
o palabra de alguna
pagina web, Mostrare
de que sitio lo obtuve.
No acceden los sitos
sociales, a menos que
se le indique. Por
ejemplo Facebook,
Twitter y Myspace

Que Pasa Si
Rompes las
Reglas?
Siempre pide permiso antes
de usar la computadora en
la escuela. Si no quieres
seguir las reglas, tu Maestra
te puede quitar el privilegio
de usar las computadoras.

Mantenga esto cerca de su
computadora.

Para Casa
Algunas cosas que haces en
la escuela, también puedes
hacer en tu computadora de
tu casa.
Sitio Escolar
www.paduaacademyindy.org

Listos?
Lleva esto a casa y habla
con tu mama o papa. Luego
escribe tu nombre atrás de
la hoja.

Juegos Educativos
www.starfall.com
www.abcya.com
www.kerpoof.com
www.coolmath4kids.com
www.mathplayground.com
www.schooltimegames.com
También puedes usar sitios de
la librería pública si tienes una
tarjeta. Escribe el número de
tu tarjeta aquí para cuando
estés en la computadora de tu
casa.

Numero de mi Tarjeta de
Librería

Mantenga esto cerca de su
computadora en casa.

Sitio de Internet Familiar/
Sitio de Seguridad
•

•

•

•

Apagare mi
computadora y le
avisare a mis padres si
miro algo que me
haga sentir mal.
Le diré a mi mama o
papa si alguien en el
Internet me pide mi
nombre o cualquier
información sobre mi.
Le diré a mis padres
si alguien por Internet
me quiere conocer.
No usare palabras
malas por Internet

Firmas De Familia

Información para
Padres/Guardianes
La Academia Padua se esfuerza
para proveerle una educación
poderosa a su hijo(a). Porque la
tecnología es una parte integral
de la sociedad de hoy, usando la
tecnología durante la escuela es
un componente crítico del
aprendizaje. Tomamos todas las
precauciones posibles para
garantizar la seguridad de su
hijo(a) durante el uso de estas
herramientas educativas. Por
favor ayúdenos enseñarle a su
hijo(a) uso apropiado de la
tecnología discutiendo la
información en esta hoja y
fomente que adhieran a las reglas
a todo momento. Si usted o su
hijo(a) tiene preguntas o
preocupaciones, por favor
contacte a su Maestra.

Uso de Internet en Casa
para el Aprendizaje
______________________
______________________

Participación de los padres y la
supervisión son fundamentales
para garantizar la seguridad de su
hijo en el Internet. La Academia
Padua le ayuda con esto
mediante proporcionando acceso
a los recursos que apoyan el

aprendizaje de su hijo(a). Lo
siguiente son ejemplos de los
recursos que le hacemos disponibles
en casa como en la escuela:
•

•

•

Catalogo de la Biblioteca en
línea: búsqueda de libros en la
biblioteca de la escuela por
nivel de lectura o tema,
Imprimir una lista para
llevarla a la escuela el día
siguiente.
Sitio Web Escolar: sitio web
de su escuela proporciona
información sobre las clases,
horarios, personal, etc…
Las herramientas de
investigación: los estudiantes
pueden investigar un tema
utilizando recursos seguros y
educativos proporcionados por
la escuela. El acceso
enciclopedias en línea,
revistas,
periódicos, etc…

Por Favor contacte a la Academia
Padua si tiene preguntas con respeto
a los recursos.
Firma de Estudiante y Padres
Yo eh leido esto con mi mama o
papa. Estoy de acuerdo de seguir las
reglas cuando uso la computadora en
la escuela
Estudiante:______________
Fecha:_____________________
Mi hijo(a) y yo hemos leido y
comprondemos este documento.
Estamos de acuerdo con las reglas de
computadora.
Firma de Padre:_____________
Nombre:___________________
Fecha:______________________
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