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Solicitud de Padres Para El Centro de Acceso en Casa 
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Favor de anotar información correcta. Favor de no usar apodos sino su nombre legal completo.

Nueva Cuenta               Actulizar informacion de contacto         Enlace de  Estudiantes 

Nombre del Padre Inicial Apellido del Padre



Estoy de acuerdo en los siguientes términos de uso
(Marque el cuadro de arriba)

Brownsville ISD HAC (Home Access Center) User Agreement

Solicitar una sola vez para todos los estudiantes que desea ver. Lleve la prueba de la tutela a cada escuela en la que tiene los estudiantes matriculados.

Brownsville ISD se esfuerza dentro de las misiones del distrito escolar de investigación educativa, el servicio con los padres y la comunidad 
para mantener una atmósfera que alienta el intercambio de conocimientos, los procesos creativos y esfuerzos de colaboración. El acceso a 
estos sistemas electrónicos de información es un privilegio, no un derecho y debe ser tratado como tal por todos los usuarios de estos sistemas. 
Todos los usuarios deben actuar con honestidad, responsabilidad y prudencia. Cada usuario es responsable de la integridad de estos recursos 
de información. Todos los usuarios deben respetar los derechos de otros usuarios de computadoras, tener cuidado en actuar de manera 
responsable para salvaguardar la seguridad y confidencialidad de los recursos electrónicos, información y otros activos similares.

PRIVACIDAD
Home Access Center (HAC) requiere la siguiente información cuando el usuario solicita una cuenta en línea: apellido, nombre, domicilio, 
número de teléfono, identificación del estudiante y la dirección de correo electrónico.  Brownsville ISD utiliza esta información para ayudar en 
la verificación y la activación de la cuenta. Para más información sobre las políticas de privacidad, el Manual de Política de la Junta del Distrito 
Escolar Independiente de Brownsville se puede acceder en http://www.tasb.org/policy/pol/private/031901/ 
Sólo los empleados del Distrito Escolar Independiente de Brownsville que trabajan directamente con el software de HAC tendrán acceso a la 
información que usted ingresa en línea.  
Brownsville ISD, bajo ciertas circunstancias, puede ser obligado a revelar información a las autoridades cuando razonablemente se cree que 
dicha acción es necesaria para: (1) cumplir con requisitos legales o el cumplimiento de procesos legales; (2) proteger y defender los derechos 
y la propiedad de Brownsville ISD; o (3) proteger los intereses jurídicos o personales de los empleados del Distrito Escolar Independiente de 
Brownsville.

SEGURIDAD
La importancia de la seguridad de su información de identificación personal es de suma importancia para nosotros. Brownsville ISD tiene 
procedimientos físicos, electrónicos y de gestión en el lugar para que nos ayuden a proveer una transmisión segura de su información desde su 
PC a nuestros servidores. Desafortunadamente, ninguna transmisión de datos a través de Internet se puede garantizar que sea segura. Como 
resultado, mientras que Brownsville ISD se esfuerza por proteger su información personal, no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de 
cualquier información que usted transmita a nosotros o de nuestros servicios en línea, y lo hace bajo su propio riesgo.  
Los usuarios no deben proporcionar datos falsos o engañosos, ni mal obtener la contraseña de otro usuario, con el fin de tener acceso a computadoras 
o red de sistemas, datos o información. Los usuarios no deben tergiversar a otros en el sistema o intentar obtener acceso no autorizado. La
negligencia o ingenuidad de otro usuario en la revelación de un nombre de cuenta o la contraseña no se considera de uso autorizado.
Para los equipos y sistemas de red, todos los privilegios de acceso se conceden para el uso exclusivo e individual de la persona a la que están 
asignados. Los usuarios no deben tratar de subvertir las restricciones asociadas a las cuentas de sus computadoras.  
Las cuentas de Brownsville ISD son protegidas con contraseña para que sólo los miembros autorizados pueden acceder a ellas o ver la 
información de los miembros relevantes de la cuenta. Le recomendamos que no revele su contraseña a nadie. Las políticas del Distrito 
contienen consecuencias para el intercambio de nombre de usuario y contraseñas. El Distrito Escolar Independiente de Brownsville no le 
pedirá su contraseña en una llamada telefónica o correo electrónico no solicitada. En última instancia, usted es responsable de mantener la 
confidencialidad de su contraseña (s) y cualquier información de la cuenta.
Para garantizar la seguridad de los datos personales utilizados en la conexión de los Padres, el Distrito Escolar Independiente de Brownsville utiliza:
1. Red de sistemas de detección de intrusos
2. Medidas de protección con contraseña 

INFRAESTRUCTURA DE RED SEGURA
Cortafuegos – el acceso a la red de la aplicación del Distrito Escolar Independiente de Brownsville debe pasar a través de cortafuegos con el fin 
de garantizar el acceso a la base de datos Parent Connection. 
Auditorías e Inspecciones - la infraestructura de seguridad de Brownsville ISD es auditada o inspeccionada por empresas que se especializan 
en los procesos y tecnologías de seguridad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE CONTRASEÑA
Protección de contraseña y seguridad de datos - Las contraseñas de usuario son almacenadas y transmitidas en formato cifrado en varios sistemas y 
bases de datos distribuidas. Nadie tiene acceso a las contraseñas de un individuo. Las contraseñas deben ser elegidas cuidadosamente. No deben ser:
• Palabras simples del diccionario, frases simples comunes del campus, o nombres.
• Su nombre, un nombre de miembros de su familia, su fecha de nacimiento, o número de Seguro Social
• También deben tener al menos ocho caracteres de longitud y componerse de letras y números 
(Sin caracteres especiales, como un espacio, #, %, etc.) Una contraseña cuidadosamente elegida debe tener al menos ocho caracteres de
longitud y componerse de letras y números.
SSL - La información se introduce en el Servicio a través de Secure Socket Layer (SSL), que crea una conexión cifrada entre el navegador del 
usuario y los Servidores Web de Brownsville ISD.

CONTEXTO LEGAL DE ESTA POLÍTICA
En cuanto al contexto legal, todas las leyes existentes (locales, estatales y federales) y políticas del distrito, las regulaciones y reglas se aplican, 
incluyendo no sólo las leyes, políticas, reglamentos y normas que son específicas para computadoras y redes, sino también aquellas que se 
aplican generalmente a la conducta personal.
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