
















Distrito escolar de Middleton 

Formulario STAR (Restricción de acceso a la tecnología del estudiante) 

 

El Distrito Escolar de Middleton (MSD) toma en serio y responsablemente la presencia en línea de sus 
estudiantes. Tener una presencia en línea mientras era estudiante MSD le proporciona las herramientas para 
maximizar el aprendizaje del siglo XXI al fomentar el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la 
creatividad. Nuestro personal de MSD recibe un desarrollo profesional riguroso para fomentar el acceso de sus 
estudiantes a Internet, cuentas digitales en línea y el trabajo digital de los estudiantes de una manera positiva. 
 
Lo siguiente le proporcionará como padre/tutor opciones sobre cómo desea que su estudiante tenga una 
presencia en línea con el propósito de educar a su hijo. 
 
Declaración sobre el acceso a internet de los estudiantes 

Internet es un componente esencial para casi todos los distritos educativos del distrito. Para proporcionar un 
entorno en línea seguro y protegido, los requisitos de cumplimiento de CIPA filtran el acceso a Internet a 
través de la red del distrito. El Distrito no puede controlar el acceso a Internet a través de dispositivos que 
están fuera de su control (por ejemplo, teléfonos celulares propiedad de los estudiantes) y no se 
responsabiliza por dichos dispositivos. Los padres/tutores que deseen evitar que sus alumnos accedan a 
Internet en un dispositivo(s) emitido por MSD deben marcar la siguiente opción de "Exclusión de acceso a 
Internet para estudiantes de MSD". 
 
Declaración sobre el uso de imágenes de estudiantes 

MSD le gusta celebrar los logros de nuestros estudiantes y personal. A lo largo del año, se pueden tomar fotos 
y videos de los estudiantes, el trabajo de los estudiantes y las actividades escolares. Estas fotos y videos 
pueden aparecer en varios materiales de MSD, incluyendo sitios web de escuelas y distritos, aplicaciones 
móviles del distrito, sitios web de redes sociales, boletines, folletos, anuarios, etc. Los nombres de los 
estudiantes generalmente no se usan en asociación con fotos y videos, pero cuando se usan, solo se utilizarán 
los nombres de pila, excepto en situaciones en las que los nombres completos sean estándar (como 
programas deportivos, anuarios, etc.) La mayoría de los padres/tutores apoyan y alientan esta celebración de 
logros, por lo que, de manera predeterminada, todos los padres/tutores que desean evitar la imagen de su 
estudiante que aparezca en cualquiera de los lugares anteriores debe marcar la opción "Opción de exclusión 
de foto/video de estudiante MSD" a continuación. 
 

Declaración sobre cuentas en línea de los estudiantes 

En apoyo del uso cada vez mayor de herramientas en línea para los objetivos del plan de estudios, MSD usa G 
Suite para educación (es decir, Google Mail, Drive, Docs, Sheets, etc.). Para los estudiantes que participan, 
MSD crea una cuenta de Google "@ vikings134.org" para que la usen para objetivos curriculares. MSD 
también utiliza un currículo digital adoptado curricular para necesidades educativas que requiere cuentas 
digitales creadas para utilizar el currículo basado en la web. Los recursos digitales a menudo usan las cuentas 
de Google de los estudiantes, sin embargo, algunos no lo hacen y se creará otra cuenta digital. MSD toma en 
cuenta las leyes federales FERPA y CIPA para proteger a nuestros estudiantes. Los padres/tutores que desean 
evitar que sus estudiantes accedan a herramientas en línea utilizando las cuentas proporcionadas por MSD 
deben marcar la opción "Cuentas en línea para estudiantes MSD para optar por no participar" a continuación. 
 
Reglas de opciones de entrada/salida de MSD/Período de tiempo 

Este formulario de aceptación/exclusión es válido para el año escolar en el que se firma. Cada año escolar, 
este formulario debe ser alcanzado digitalmente a través de Skyward durante el registro. Se debe completar 
un formulario para cada niño. Los padres/tutores, si es así, desean optar por no participar en todas o 
cualquiera de estas opciones, pero deciden optar por volver, deben comunicarse con sus respectivas escuelas 



para optar. Entiendo que los administradores de los edificios pueden necesitar tomar varias medidas para 
hacer cumplir mis deseos, que incluyen pero no se limitan a retirar a mi hijo de actividades donde se toman 
fotos o videos, se usan herramientas en línea y/o se usa Internet; notificar al personal del edificio que no se 
pueden tomar fotos y videos de mi hijo, que mi hijo no puede usar las herramientas en línea y/o que no se 
puede acceder a Internet; evitar que mis alumnos participen en actividades donde las fotos y videos, 
herramientas en línea y/o internet son una parte integral de la actividad, etc. 
 
Optar por todas las opciones 

He leído y entendido las declaraciones anteriores y deseo que mi hijo opte por todas las opciones 
presentadas anteriormente. Pero comprendo que en cualquier momento durante el año escolar actual puede 
comunicarse con la oficina de la escuela respectiva para darse de baja de cualquiera o todas las opciones 
enumeradas anteriormente. 
 
MSD Estudiante Acceso a Internet de Exclusión 

No quiero que mi hijo acceda a Internet en dispositivos emitidos por MSD como se describe en la 
"Declaración sobre el acceso a Internet de los estudiantes" 
 
Foto Estudiante MSD/vídeo de Exclusión 

No deseo que se usen fotos y/o videos de mi hijo/a, su trabajo o actividades escolares en las cuales 
él/ella participe en cualquiera de los lugares como se describe en la "Declaración sobre el uso de las imágenes 
de los estudiantes". Si opta por esta opción, las fotos de sus alumnos no se publicarán en la escuela 

respectiva de sus alumnos. 

 

MSD Estudiante Anuario OPTAR 

           Sin embargo, me gustaría optar por mi hijo para que sus fotos aparezcan en el anuario escolar 
respectivo. 

 

Las cuentas en línea para estudiantes de MSD se excluyen 

No quiero que mi hijo/a acceda a las herramientas del plan de estudios en línea utilizando las cuentas 
proporcionadas por MSD como se describe en la "Declaración sobre las cuentas en línea de los estudiantes" 
 
Escuela: 
 
Apellido:                       Primer nombre:                                            Año de graduación: 
 
Firma del alumno:                                                                   Fecha:  
 
Firma de los padres:                                                                   Fecha: 
 
Gracias, 

 

Distrito escolar de Middleton 

Middleton, ID 

(208) 585-3027 

familyaccess@msd134.org 


