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Acuerdo de uso aceptable - uso de Internet
Año escolar 2018-2019

Franklin Pierce Schools se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a los recursos de la red de
internet del distrito. Padres, por favor revisen este documento cuidadosamente con su hijo / hija. Las
familias tienen el derecho de permitir el uso de Internet en la escuela al completar este formulario y
devolverlo a la escuela. Los acuerdos siguen vigentes para el año escolar actual.
Uso general de la red
FPS proporciona acceso a la computadora, a la red, al correo electrónico y a Internet a las personas como
parte del entorno de aprendizaje. El uso de estos recursos es un privilegio y no un derecho. Estos sistemas
tienen el poder de proporcionar una gran cantidad de recursos a las aulas y mejorar la educación, su
efectividad depende del uso responsable y ético de cada individuo. Como tal, las reglas generales de la
escuela para el comportamiento y las comunicaciones se aplican y los estudiantes deben cumplir con los
estándares del distrito.

Acceso a Internet, filtrado y monitoreo de recursos informáticos
•

La tecnología está constantemente cambiando y evolucionando. Debido a la naturaleza de Internet, las
comunicaciones en línea y la evolución de la tecnología, el Distrito no puede garantizar la seguridad
absoluta de los estudiantes durante el uso de la tecnología, incluidos el correo electrónico y la red del
Internet. Los padres y estudiantes deben contactar a la escuela inmediatamente con cualquier
preocupación relacionada con el uso de la tecnología. El software de filtrado está en uso, pero ningún
sistema de filtrado puede bloquear el 100% del material inapropiado disponible en el Internet. Creemos
que los beneficios para los estudiantes del acceso a Internet, en forma de recursos de información y
oportunidades de colaboración, superan cualquier desventaja.

•

Estudiantes deben cumplir con las expectativas de comportamiento al usar tecnología y correo
electrónico, incluidas, entre otras, las expectativas contenidas en la política de el distrito.

Uso inaceptable de la red Incluye pero no se limita a:
•
•
•
•

Enviar, almacenar o mostrar imágenes o mensajes ofensivos;
Usar lenguaje obsceno;
Dar información personal, como nombre completo, número de teléfono, dirección o foto
identificable, sin el permiso del maestro y del padre / tutor;
Acoso cibernético, correo de odio, acoso, insultos, ataques a otros, chistes y comentarios
discriminatorios;

Engage Their Minds

•

•
•
•
•
•
•
•

Dañar o modificar computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas: descarga, instalación
y uso de juegos, archivos de audio, archivos de video u otras aplicaciones, incluyendo shareware o
freeware sin permiso para hacerlo;
Violar las leyes de derechos de autor;
Compartir o usar el nombre de usuario o contraseña de otra persona u otra información
confidencial;
Acceder a carpetas, trabajos o archivos de otros sin el permiso del maestro o del propietario;
desperdicio intencional de recursos de red limitados;
Publicar información enviada o almacenada, en línea que podría poner en peligro a otros;
Usar la red para fines no académicos, personales, comerciales o políticos, ganancias financieras o
fraude;
Adjuntar equipo no autorizado a la red del Distrito.

Las violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso o acción disciplinaria determinada a nivel del
edificio.
Permiso de padre / tutor
Complete la siguiente sección si desea que su hijo tenga acceso a Internet y a los recursos de la red del
distrito. *
* Actualmente, el Distrito cuenta con filtros en conformidad con las reglamentaciones federales que incluyen, entre otros,
la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA), la Ley de Protección de Privacidad en Línea para Niños (COPPA).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doy mi permiso para que mi hijo / hija acceda a los recursos de la red de computadoras del
distrito e Internet para el año escolar actual.

___________________________________
Nombre Completo del Estudiante

__________________________________
Nivel de grado

___________________________________
Nombre complete del padre/ tutor

__________________________________
Firma del padre/ tutor

__________________________________
Fecha firmada

* FORMULARIO DEVUELTO COMPLETADO A LA ESCUELA DEL ESTUDIANTE *
Engage Their Minds

Engage Their Minds

