César E. Chávez Elementary
Acuerdo de Tecnología - Orgullo de Chita

PERSEVERANCIA
• Levanta la mano cuando si necesitas ayuda.
• Mantenerse paciente con la tecnología no esta trabajando apropiadamente

RESPETO
• Usa las dos manos para cargar la computadora.
(Abrasarla con una mano así abajo en la esquina y otra a un lado)
• Siempre camina cuando estés cargando la computadora.
• Abre y cierre la computadora con cuidado.
• Mantén los magnetos retirados de la computadora.
• Usa los audífonos cuando estés trabajando con sonido.
• Mantén comida y bebidas retirados de la computador.
• Siempre lavarse y secarse las manos antes de usar la computadora.
• Solamente usa tus manos para tocar la computadora.
• No toques la pantalla con tus dedos.
• Limpia la pantalla solamente cuando la maestra/el maestro te provee el limpiador.
• Enchufa y desenchufa el cargador por medio de detener el enchufe.
• Para apagar la computadora, cierre la sesión por el Menú de Apple y luego seleccione
terminar.(!No excepciones!)
• Espera hasta que se apaga la pantalla antes de cerrar la computadora.
• Mueve tu computadora solamente cuando este apagada. NO muevan la computadora
cuando esta abierta.

INTEGRIDAD
•
•
•
•
•

Pon la computadora con cuidado en el centro de tu escritorio.
NUNCA cambian la configuración de la computadora.
Solamente usen los sitios de web aprobados por los maestros.
Imprimen solamente lo que ha sido aprobado por los maestros. .
No tecnología durante los días de recreo adentro cuando esta lloviendo.

DIVERSIDAD
•
•
•
•

Trabajen en colaboración con su compañero cuando están usando la tecnología.
Estén dispuestos de ser compañeros con quien sea en los laptops, iPods, iPads
Denle suficiente espacio a su compañero para trabajar cómodamente.
Toquen solamente su computadora a lo menos que estén trabajando con otros.

EXCELENCIA
• Mantengan las cerradas hasta que el maestro ha dado instrucciones.
• Sigan las direcciones del maestro la primera vez.
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