CONTRATO ENTRE PADRES E HIJOS

PARA EL USO RESPONSABLE DEL INTERNET Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS

SOBRE EL USO DE MIS EQUIPOS ELECTRÓNICOS:
Yo, ___________________________________________, prometo utilizar bien mi equipo ____________________________ y hacerme responsable por el.
Prometo estar en comunicación con mis padres siempre y contestar sus mensajes y llamadas inmediatamente.
En casa, me comprometo a tener un descanso de mi celular y/o equipo electrónico mientras estoy cenando con mi familia, o mientras esté jugando con
mis amigos.
Podré utilizar mi equipo mientras estoy estudiando si necesito buscar información para completar mis asignaciones. Entraré en mis cuentas de redes sociales
una vez termine de estudiar.
A la hora de dormir, dejaré mi celular cargando en un lugar en común con los demás equipos en ______________________________.
(lugar de la casa)

En la escuela, puedo usar mi celular si se me autoriza. Prometo también seguir las reglas de mi escuela sobre el uso del celular y/o equipos electrónicos en el
salón de clase. De tener una situación en la cual necesito usar el celular en el salón, le informaré a mi maestro(a) antes de comenzar la clase.

SOBRE MI COMPORTAMIENTO EN LÍNEA:
Me comprometo a tener contacto en mis cuentas de redes sociales con gente que conozco. Mis redes estarán en modo privado. También prometo revisar mis
contactos con mis padres cuando ellos lo pidan.
Pondré mi edad real en las cuentas de redes sociales que lo requieran. Si no tengo edad para entrar todavía, no voy a mentir sobre mi edad.
No compraré nada ni bajaré aplicaciones sin el conocimiento y aprobación de mis padres.
Compartiré las contraseñas de mi correo electrónico y redes sociales con mis padres solamente.
No seré parte de ninguna clase de ciberacoso o agresión a algún compañero de clase o maestro en línea. Si veo que un compañero de clase participa en algún
incidente de acoso o agresión, lo hablaré con él. Si eso no tiene efecto, hablaré con un maestro o con mis padres. Si yo soy víctima de ciberacoso o agresión
en línea, buscaré ayuda de mis padres y/o maestros.
Siempre tendré cuidado al utilizar información del Internet, respetando los derechos de autor.

SOBRE MI PRIVACIDAD:
No subiré imágenes mías en línea que no quiero que otros vean.
No tomaré fotos ni video de personas que no quieren que se les fotografíe.
No daré detalles personales en línea como la dirección de mi casa y el nombre de mi escuela.
No haré ninguna clase de check-in público ni daré mi geolocalización irresponsablemente. De hacerlo estoy consciente que puedo poner en riesgo mi seguridad
y la de mi familia.
Con esto, me comprometo a navegar el Internet con seguridad y disfrutar de su uso de manera responsable.

En el día de hoy, /
/
hacemos este acuerdo juntos
como familia sobre el uso
responsable del Internet y los
equipos electrónicos.

Firma del padre:
Firma de la madre:
Firma del hijo/a:

navegaconseguridad.net

