Distrito Escolar de North Franklin
Acuerdo del Usario del Network/Internet
Nos da gusto ofrecerles a los estudiantes de Distrito Escolar de North Franklin acceso a los servicios del
Network/Internet de Computadora del Distrito para uso en el proceso educativo. Para lograr acceso al
Internet es necesario que todos los estudiantes menores de la edad de 18 años cumplidos obtengan el
permiso de sus padres y regresen el adjunto Formulario de Permiso Mediante el Acuerdo del Usario al
administrador de Network de su escuela. La omisión de devolver este formulario resultará en la pérdida
del acceso a los servicios del Network/Internet de Computadora del Distrito.
El acceso al Internet capacitará a los estudiantes a explorar miles de bibliotecas, bases de datos, y
tableros noticieros a través de todo el mundo. Las familias deben estar advertidas de que algunos
materiales disponibles mediante el Internet podrán contener asuntos que sean ilegales, calumniosos,
incorrectos o posiblemente ofensivos a algunas personas.
Mientras que nuestro propósito es de lograr la disponibilidad del Internet para avanzar las metas y los
objetivos educativos, es posible que los estudiantes encuentren maneras para también lograr acceso a
otros materiales. Al tener acceso al Internet, nosotros creemos que los beneficios al estudiante en forma
de recursos de información y oportunidades para la colaboración, son mucho mayores que las
desventajas. Pero al fin y al cabo, son los padres y tutores legales de los menores de edad que son
responsables para fijar y comunicar las normas que sus hijos deben acatar al usar las fuentes de los
medios de comunicación.
Pautas del Internet Distrital
El acceso al Internet es un privilegio - no un derecho. El acceso lleva consigo la responsibilidad.
Los estudiantes son responsables por su buen comportamiento en las redes de computación escolares tal
como lo son en los salones y los pasillos escolares. Son aplicables las reglas generales escolares y
Distritales para el comportamiento y la comunicación.
El Network/Internet ha sido provisto para propósitos de referencia, investigación, educación y negocios
relacionados con la escuela. Se le da acceso al Network/Internet a los estudiantes que dan su acuerdo en
actuar de una forma responsable. Se requiere el permiso de los padres, y es necesario que los padres den
su acuerdo a una renuncia de reclamos e indemnificaciónes de guardar inocente.
Los usuarios individuales del Network/Internet Distrital de Computadora son responsables por su
comportamiento, acciones y comunicaciones en esas redes.
Se asume que los usuarios cumplirán con las normas Distritales y que honrarán los acuerdos que han
firmado.
Los estudiantes son responsables por lo apropiado y el contenido del material que guardan, transmiten o
publican en el sistema. Las áreas de almacenaje (cuentas de los usuarios) pueden ser tratados como
casilleros escolares. Los administradores de la red pueden revisar los archivos y las comunicaciones para
mantener la integridad del sistema y asegurar el hecho de que los usuarios están usando el sistema
responsablemente. Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad en sus archivos electrónicos
que han guardado/almacenado en las computadoras de N.F.S.D. o las comunicaciones mandadas por las
computadoras de N.F.S.D. Los administradores de la red tienen el derecho de tomar acción disciplinaria,
y de quitar los privilegios de computadora y red debido a cualquier actividad caracterizada como no
ética y no aceptable.
Cualquier sistema o cuenta que requiere una contraseña (password) para lograr acceso será usada
solamente por el usario autorizado. Los dueños de las cuentas al final de cuentas son responsables por
toda la actividad en su cuenta. No se permite que las contraseñas de las cuentas sean compartidas.
Durante las horas de clase los maestros de los estudiantes los guiarán hacia los materiales apropiados.
Fuera de la escuela, las familias tienen la misma responsabilidad por tal dirección al ellos ejercitar con
otras
fuentes
de
información,
tales
como
películas,

teléfonos, radio y medios posiblemente ofensivos. No se les permite a los estudiantes que usan el
Network/Internet del Distrito hacer lo siguiente:
Accesar el correo electrónico (e-mail) salas de charlas (chat rooms)
Usar la contraseña o cuenta de otra persona
Usar lenguaje obsceno o defamatorio
Accesar mensajes o cuadros ofensivos
Acosar, insultar, defamar o atacar a otros
Dañar computadoras, alterar sistemas de computación o redes de computación, o alterar fijaciones de
computadoras
Infrigir leyes de copyrights
Dar su nombre, domicilio o número telefónico
Trespasar las carpetas, trabajo o archivos de otras personas
A propósito desperdiciar recursos limitados
Usar el Network/Internet para propósitos personales o comerciales
El mal uso o abuso de los privilegios del Network/Internet resultarán en la pérdida de acceso, como
también acción disciplinaria.
Yo renuncio cualquier reclamo contra el Distrito Escolar de North Franklin y/o sus empleados o
directores que tenga que ver con el uso de mi hijo de los serviciois de la Red o el Internet de
Computadoras. Además, yo doy mi acuerdo de cabalmente indemnificar al N.F.S.D. y/o sus empleados
y de manteneriois inocentes en cualquier reclamo, hecho por cualquier persona, que surge del uso por mi
hijo/a de los servicios del Network o del Internet de Computadoras.
Yo he leido el adjunto Acuerdo del Usario del Network/Internet y el Código de Conducta y lo he
hablado con mi hijo/a. Yo me comprometo a trabajar junto con el N.F.S.D. para enseñar el uso
responsable de las poderosas tecnologías disponibles para mi hijo.
_______________________________________________
Firma del Usuario

_______________________________________________
Fecha

_______________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

_______________________________________________
Fecha

Distrito Escolar de North Franklin
Código de Conducta Para el Network/Internet
El uso de los servicos del Network/Internet de Computador del Distrito Escolar de North Franklin será
como apoyo de la educación y la investigación que es consistente con la misión del Distrito. Se limita el
uso del Network/Internet a esas personas quienes han sido otorgados cuentas aprobadas del Distrito. El
uso será en conformidad con el Formulario de Permiso Mediante el Acuerdo del Usario, y este Código de
Conducta. El mal uso o abuso de los privilegios del Network/Internet resultarán en la pérdida de acceso,
como también acciones disciplinarias.
Protege la información de tu Cuenta para el Usuario del Network/Internet y del log-in. No compartas ni
uses la contraseña (password) de otra persona. Usa solamente tu contraseña.
Respeta la privacidad de otros. No uses la contraseñas de otros usarios.
Sé ético y cortés. No envies correo de odio, acoso u obsceno, ni comentarios discriminatorios, ni
demuestres comportamientos antisociales.
Trata la información creada por otros como la propiedad privada de quien la creó. Respeta los copyrights.
No destruyas, modifiques o abuses el hardware o software en ninguna manera.
Manten la integridad de los archivos y los datos. No modifiques ni copies archivos/datos de otros usuarios
sin el permiso de ellos. No cambies los posicionamientos (settings) de las computadoras.
Usa el Network/Internet de tal forma que no interrumpas su uso por otros.
El Network/Internet ha de ser usado solamente para propósitos escolares. No ha de ser usado para usos
comerciales ni individuales.
No debes piratear (hack) el sistema. No desarrolles ni pases a otras personas programas que acosan a otros
usarios o infiltren a una computadora o sistema de computación y/o dañen los componentes de software
de una computadora o sistema de computación, tales como viruses, gusanos, mensajes de cadena, envíos
globales de correo, RegEdit, etc
Usa el Network/Internet para lograr acceso solamente a materiales educativo pertinentes. No acceses
Cuentas de E-mail (Correo Electrónico) o Chat Rooms (Salas de Charlas). El Internet es solamente para
referencias e investigaciones escolares.
No uses el Internet para accesar o procesar materiales pornográficos o de otra manera inapropiados.

** El acceso al Network/Internet es un privilegio - no un derecho. El acceso lleva consigo la
responsabilidad.
** El N.F.S.D. se reserva el derecho de remover/quitar la cuenta de un usuario si es que se determina que
el usuario está involucrado en actividades no autorizadas o está infringiendo este Código de Conducta o el
Formulario de Permiso Mediante el Acuerdo del Usuario.

