
 

 

 
 

 

 
526 B Street  Davis, CA 95616 ( 530) 757-5300 FAX: (530) 757-5323  www.djusd.net 

        Matt Best 

Superintendente 

 

 

 

Autorización del Padre/Madre y Exoneración de Responsabilidad por el Uso de Tecnología 

Educativa 2022-2023 

 
 

El DJUSD tiene la responsabilidad de brindar un plan de estudios de calidad y una educación que 

incluya herramientas del siglo XXI y habilidades ampliamente usadas en la educación y el 

mundo profesional. Por tanto, el Distrito seleccionará herramientas y plataformas para usar en 

los salones de clase y en los programas que estén aprobados en base a su aporte a la educación 

general de los estudiantes del DJUSD con un riesgo mínimo para la seguridad o privacidad. 

Entiendo que el Distrito educará e informará a los estudiantes sobre el uso seguro de Internet y 

las herramientas en línea. 

 

Asimismo, entiendo que tengo derecho y oportunidad de revisar los programas que se usan en 

clase. Por la presente, autorizo a mi hijo/a ("estudiante") a usar las herramientas y plataformas 

que han sido expresamente seleccionadas y aprobadas por el DJUSD con fines educativos. El 

Distrito Escolar Unificado Davis usa acceso a redes, Internet, G-Suite y correo electrónico con 

fines educativos. A través de estos recursos, los estudiantes pueden, de forma colaborativa, crear, 

editar y compartir archivos y páginas web para proyectos relacionados con la escuela y 

comunicarse con otros estudiantes, maestros y otros. Muchos de los servicios están en línea y 

disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana desde cualquier dispositivo conectado a 

Internet. Al firmar la presente carta, confirma que ha leído y comprendido las siguientes leyes y 

políticas, ha hablado con su hijo/a de K-12° sobre ellas y permite que haga uso de los recursos 

tecnológicos en la medida en que las mismas lo establecen: 

• Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA) 

http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html 

• Ley de Protección de la Infancia en Internet (CIPA) 

http://www.fcc.gov/guides/childrens-internet-protection-act 

• Ley de Protección de la Infancia en Línea (COPPA) 

http://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online 

• Acuerdo de Uso Aceptable de la Tecnología de los Estudiantes de DJUSD 

http://www.djusd.net/
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
http://www.fcc.gov/guides/childrens-internet-protection-act
http://www.consumer.ftc.gov/articles/0031-protecting-your-childs-privacy-online

