Escuelas Públicas de Garden City
Póliza del Uso Aceptable del Internet- Estudiante
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Todo uso del internet debe ser para dar apoyo de la educación e
investigación y debe ser consistente con los propósitos y pólizas
de USD # 457.
Está prohibido el uso de la red para obtener acceso a material
obsceno o pornográfico.
Está prohibido el uso de la red para transmitir material que
pudiera ser ofensivo y objetable a los que lo reciben. Si hay
preguntas en relación al material debe ser aprobado por
adelantado, por escrito, a través del Coordinador de Tecnología.
Está prohibido cualquier uso de la red para facilitar una
actividad ilegal.
Está prohibido cualquier uso de la red para propósitos
comerciales
Está prohibido toda comunicación no relacionada con la
escuela.
Está prohibido cualquier uso de la red para anuncio de un
producto o para presión política.
Los números de clave de la red deben ser usados sólo por el
dueño autorizado de la cuenta para los propósitos autorizados.
Los usuarios no buscarán de manera intencional información,
obtener copias, o modificar los archivos, otros datos, o claves
que pertenecen a otros usuarios o representarse mal ellos
mismos u otros usuarios de la red.
Los usuarios deben respetar los derechos de autor de toda la
información accesible.

11. Está prohibido el uso malicioso de la red para crear programas

12.
13.
14.

que hostiguen a otros usuarios o se infiltren en una computadora
o sistema de computadora y/o dañe los componentes del
programa.
Ningún uso de la red servirá para interrumpir el uso de la red
por otros, no se destruirá, modificará ni se abusará del equipo o
programas en ninguna manera.
Están prohibidas las cartas con mensajes de odio, hostigamiento,
declaraciones discriminatorias y otras conductas antisociales.
Las suscripciones a proveedores deben ser aprobadas por el
administrador de correo electrónico del distrito.
Se prohiben juegos de cualquier tipo.

15.
16. Todos los archivos copiados son a su propio riesgo.

17.
18.

Cualquier
uso de copiado de programas o aplicaciones en las
computadoras del distrito deben ser aprobado por el
Coordinador de Tecnología. El distrito no asumirá
responsabilidad por el copiado de materiales usados en sistemas
de computadoras que son del distrito.
Los números de clave de los usuarios no serán asignados hasta
que se haya completado la capacitación acerca del Internet.
Cualquier publicación del Internet debe ser para propósito
educativo y consistente con las prácticas y pólizas de USD 457.
USD 457 se reserva el derecho de editar el contenido de los
materiales publicados.

De vez en cuando USD 457 hará determinaciones para ver si los usos específicos de la red son consistentes con la póliza de uso
aceptable. USD 457 se reserva el derecho de prestar el uso del Internet y para vigilar la actividad del usuario. USD 457 se reserva
el derecho de quitar la cuenta o número de clave del usuario de la red por cualquier violación de la póliza de uso aceptable para
poder prevenir más actividad no autorizada.
He leído la Póliza de Uso Aceptable del Internet y me someteré a dicha Póliza de Uso Aceptable de Internet. Comprendo que una
violación puede resultar en la pérdida del acceso al Internet por un período de un año calendario y/o más acción disciplinaria. Aún
más dejo en libertad a USD 457 de cualquier y toda responsabilidad que surja como resultado de mi uso del Internet y yo asumo
toda responsabilidad por cualquier o toda la responsabilidad que surja como resultado de mi uso del Internet. Al firmar la Póliza
de Uso Aceptable de Internet, el estudiante sy sus padres otorgan a USD 457, consentimiento para vigilar el correo electrónico de l
estudiante y el uso del Internet.
Nombre del estudiante (con letra de molde por favor)____________________________________ Escuela_______________________
Firma del Estudiante________________________________________________________F echa_______/_______/______.
Nombre de los Padres (con letra de molde por favor)________________________________ Núm de Tel._________________(requerido)
Firma de los Padres________________________________________________________Fecha_______/_______/______.
Maestro(a) patrocinador (con letra de molde por favor)__________________________________________________(requerido)
Firma del Maestro(a)_______________________________________________________ Fecha_______/_______/______.
sólo para uso de la oficina
Date Received ____/____/____

Graduation Year_____________________

Date Issue _____/_____/_____

Account ID Issue____________________
Student ID Number___________________

