Compromiso de aprendizaje electrónico del académico
En su mensaje para el 48 Día Mundial de las Comunicaciones, el Papa Francisco
dijo que la tecnología es un “regalo de Dios” El Papa desafió a la Iglesia a utilizar
esta herramienta para promover la fe, ¿preguntando cómo la comunicación puede
“estar al servicio de una auténtica cultura de encuentro?”
La Diócesis de Pensacola-Tallahassee (DOPT) está comprometida con la
honestidad académica y la integridad con su comunidad de eLearning. Para
fomentar el desarrollo intelectual y de carácter, el pensamiento independiente y el
respeto por los pensamientos de los demás deben tener lugar. Todas las formas de
engaño, plagio, interrupción o conducta inapropiada son inaceptables y no serán
toleradas. Los padres serán notificados si hay un problema de disciplina con un
estudiante.
En la Diócesis de Pensacola-Tallahassee, usamos la información y la tecnología de
manera segura, legal y responsable.

Compromiso de aprendizaje electrónico del académico
1. Me comprometo a buscar la verdad y a amar todo lo que es bueno y
hermoso.
2. Me esforzaré por lograr claridad de pensamiento, nobleza de carácter y
pureza de corazón.
3. Perseguiré mi educación con diligencia, humildad y sinceridad; abrazando la
excelencia y renunciando a la mediocridad, y alentaré a otros a hacer lo
mismo.
4. Trataré a mis maestros y compañeros con la máxima dignidad y respeto en
todas mis comunicaciones.
5. Me honraré a mí mismo y a mi familia dando mi mejor esfuerzo diario, en
mi trabajo escolar y haciendo contribuciones positivas al trabajo doméstico y
la vida familiar.

6. Honraré a Dios desarrollando los regalos que me ha dado, completando mi
propio trabajo lo mejor que pueda.
7. Sobre todo, aspiraré a la sabiduría de una vida vivida en fe, esperanza y
caridad; cumpliendo mi destino como hijo de Dios.
Firma del estudiante:
________________________________________________________

Firma del Padre/Guardián:
________________________________________________________

Fecha:
________________________________________________________

