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Expectativas de los Hijos
Yo entiendo que usar la computadora es un privilegio
que está sujeto a las siguientes reglas:
1. Respetaré la privacidad de otras personas que us an
No abriré, moveré, o borraré
esta computadora.
archivos que no están en mi directorio personal.

Expectativas de Padres de Familia
Yo entiendo que es mi responsabilidad proteger a mi
familia y ayudarles recibir lo mejor que el Internet tiene
que ofrecer. Estoy de ac uerdo con lo siguient e:
1.

Escucharé con calma. Si mi hijo/a me comparte
algún problema relacionado con s u experiencia por
Int ernet, pro met o no en ojar me y hacer lo mejor
que pueda para ayudarle resolver la sit uación.

2.

Seré justo. Implementaré reglas justas y expectativas
razonables para el us o de Internet. Estableceré
consecuencias justas para decisiones equivocadas
que tome mi hijo/a.

3.

Trat aré a mi hijo/a con dignidad. Respet aré las
amistades que mi hijo/a haga por Internet igual como
las amistades que haga sin Internet / en persona.

4.

Respetaré la privacidad de mi hijo. P rom et o s olo
re vis ar las act ivid ad es de mi hijo/ a par a
as eg ura r la s egurid ad d e mi hijo/ a. No leeré los
diarios, ni revisaré los correos electrónic os o
archivos en la c omputadora sol o si hay una
preocupaci ón.

5.

No tomaré decisiones drásticas. No importa lo que
suceda, entiendo que el Internet es una herramienta
importante que es esencial para el éxito de mi hijo/ a
en su edu cación y e n nego cios, y prometo no
impedir su uso en su totalidad.

6.

Estaré involucrado. Pasaré tiempo con mi hijo/ a y
estaré involucrado positivament e en las actividades
que ellos participen por medio del Internet.

2. E ntiendo que mi madre y padre pueden revisar mis
archivos en cualquier momento.
3.

No bajaré o instalaré ningún programa sin pedirle
permiso primero a mis padres.

4.

Nunc a compartiré mi información privada mientras
esté en Internet.
Por ningún motivo daré mi apellido, número
telefónico, dirección, o nombre de mi escuela – aunque
conozca l a persona con qui en me estoy comunicando.
Mi no mbre de usuari o será:

5.

E ntiendo que puedo usar la computadora para
propósitos aprobados solamente.

6.

Nunca escribiré o publicaré algo que no quisiera que
mis padres vean. No usaré profani dad o lenguaj e
ofensivo. Si recibo mensajes o veo contenido con
lenguaje ofensivo, lo reportaré a mis padres
inmediatamente.

7.

8.

Nunc a me pondré de acuerdo a ver en persona a
alguien que conocí por Int ernet sin primero pedirle
permiso a mis padres. Estoy consci ente que gente
peli grosa puede solicitar una cita conmigo.
Si en alguna ocasión me siento incomodo con una
experiencia en Int ernet, inmediatamente le diré a
mis padres. E ntien do qu e mis pa dr es están
dispuestos a apoyarme y no me castigarán mient ras
sigo estas reglas.

Entendemos las reglas y estamos de acuerdo del uso de la computadora.

Firma del hijo/a

Fecha

Firma del Padre de Familia

Fecha

Después de firmarla, favor de ponerla en un lugar
cerca de la computadora.
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