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Contrato de Conciencia Digital 
Hablando con su hijo sobre los peligros del abuso digital no siempre es fácil, pero es importante. Ahora no es el momento 
de ser tímido, tímido, o indirecta con sus hijos. Cada vez que utilizan la tecnología digital, que se abren las puertas al 
mundo, y los beneficios y riesgos que todos asumimos una vez entramos! Para ayudarle a hablar con su hijo, y para 
establecer las pautas de uso justo eh informado IROC2 ha creado un contrato de Conciencia digital para ayudarle con;  

 Definición de los dispositivos digitales aprobados a su hijo  

 Una clara definición de las conductas prohibidas  

 Instalación programada Check-Ups para monitorear la actividad irresponsable  oh abuso  

 Comunicar claramente las consecuencias asociadas con el abuso de la tecnología de su hijo  
Una vez que usted discute y llega a un acuerdo para cada sección a continuación, firmar y fechar este contrato, y guárdelo 
en un lugar prominente, como en la  mesa del  ordenador o en el refrigerador como un recordatorio constante para todos.  
 

1) Herramientas y Tecnología Digital Autorizada  
Las siguientes herramientas y tecnología digita están autorizadas para ser  utilizadas.  
 

___________________________________________  __________________________________________  
 

___________________________________________  __________________________________________  
 
2) Chequeos de herramientas y Tecnología Digital  
Todas las herramientas y las tecnologías digitales autorizadas serán inspeccionados por un padre / tutor de acuerdo con el 
siguiente esquema.  
 

Cada ______             Días            Semanas            Meses ─ el acuerdo sobre las herramientas digitales serán entregados para
                                         Ser inspeccionados.  

 

3) Problemas con consecuencias: Conductas prohibidas deben enumerarse.  
Revise los Problemas en la página 2. Personaliza esta lista añadiendo su propio. Si es necesario, use otra hoja de papel para 
completar este sección. Todo el mundo inicial y fecha de la página (s) y de primera necesidad a este documento.  
 

4) Las Consecuencias y Recompensas  
Revise las consecuencias y las recompensas en la página 2 Personaliza estas listas circundando nuestras sugerencias o 
añadiendo sus propias si necesario. Utilice otra hoja de papel para completar esta sección. Todo el mundo inicial y fecha de 
la página (s) y de primera necesidad a este documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas que se buscan:  

Padre / Tutor:  
Me comprometo a hacer lo que pueda para ayudar a mi hijo 
a tener éxito en el seguimiento de este contrato. Entiendo 
que esto será un contrato de evolución y prometo  
ponerme a disposición para discutir estas normas y su  
consecuencias cuando sea necesario.  
 
______________________________________________  
Firma del Padre / Tutor  
 
Fecha: ______________________ 

 

Hijo / Hija:  
Me comprometo a cumplir con el contrato que se indica 
más arriba. Si no cumplo con alguna parte de este contrato, 
voy a aceptar las consecuencias y no voy a utilizar 
cualquiera  herramienta y tecnología digital mientras las 
consecuencias antes mencionadas están en efecto.  
______________________________________________  
Hijo / Hija Firma  
 
Fecha: ______________________  
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- El intercambio o la visualización de sexo explícito, vulgar o ilegal, de sesiones webcam, imágenes y contenido de  
videos.  

- Publicación, eh uso compartido de textos sexuales visuales, textos explícitos, correos electrónicos, o  cualquier 
comunicación visual explicita.  

- Compartir o ver cualquier mensaje o textos de acoso o mail intencionado.  
- Publicar o compartir cualquier información personal inapropiada en línea  
- Números de teléfono de casa o celular  
- Nombre de la escuela / o Direcciónes  
- Qualquier contenido de Lenguaje inapropiado  
- No mantener en funcionamiento programas antivirus y anti-spyware (al menos semanalmente)  
- Falta un chequeo en la fecha prevista  
- No adherirse a las consecuencias establecidas si se descubre un problema  
- La utilización de herramientas y tecnologías digitales de terceros si alguno de las consecuencias establecidas esta en 

efecto.  
- Añada su propio  

___________________________________________  __________________________________________  
___________________________________________  __________________________________________  
___________________________________________  __________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posibles recompensas para Ganar:  
Opciones Consecuencia:  
(marque los que correspondan)  
 

Opciones Consecuencia:  
(Marque las que correspondan) 
  
En el caso de que alguno de los "Problemas" que aquí se 
indican son descubierto durante un chequeo, las 
consecuencias en círculos a continuación serán vigentes por 
un período de  
 

_____  
 

 Días   
 

 Semanas  
 

 Meses  
 

 Otros 
 
- Uso del dispositivo digital Suspensión / Remoción  
- Servicio del dispositivo  Suspensión / Remoción  
- Horas de Internet Limitadas  
- Reubicación de los dispositivos de computadoras / Digital 

para "Espacio Común"  
- Crear su propia  

 
______________________________________________  
 
______________________________________________  
 
______________________________________________  
 
______________________________________________ 

Posibles recompensas para Ganar:  
 (Marque las que correspondan) 
 
- En el caso de que ninguno de los "Problemas" 
mencionados en el presente sea descubierto durante un 
Chequeo, se ofrecerá una Recompensa. 
  
- Modificación de horario de Check-Ups  
- Eliminación de Check-Ups  
- Provisión (Financiera como regalo)  
- Bajar programas mutuamente Aprobado  
- Hardware mutuamente Aprobado o dispositivo digital,  
- Juegos mutuamente aprobados -  
- El uso continuo del dispositivo Digital Aprobado (s)  
- Crear su propia  
 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
_____________________________________________ 


