Georgia Cumberland Conference Póliza de aceptación del uso de internet
Grados 3 - 6

Entiendo que para usar la red computacional e internet, yo necesito aceptar, estar de acuerdo y
obedecer las siguientes reglas. Si no uso la internet en la forma correcta, mi profesor puede
quitarme el privilegio de usarla.
Reglas para el uso:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La conexión en línea es sólo para el trabajo solicitado por mi profesor.
Ir a sitios de la red asignados por su profesor.
Trate a las personas con respeto, del mismo modo que le gustaría ser tratado.
Nunca baje programas o archivos sin el permiso de su profesor.
Nunca instale ningún programa en el computador a menos que el Principal se lo pida.
Sólo usaré el servicio de correo electrónico que provee la escuela.
Nunca traeré un CD de mi casa para poner en los computadores de la escuela.
Nunca abriré un correo un correo electrónico que venga de alguien que no conozco.
Nunca imprimas nada hasta que hayas seguido las reglas de uso de la impresora

10.Nunca compartas tu contraseña con nadie.

Reglas de Seguridad.

1. Nunca des información personal acerca de:
Tu nombre
Tu dirección
Tu número de teléfono
Tu dirección de correo electrónico personal
El nombre o la dirección de tu escuela
2. Nunca des información personal acerca de otra persona.
3. Siempre dile a tu profesor cuando alguien te pregunte por tu información personal.
4. No subas una foto tuya a internet sin la autorización de tus padres.
5. Nunca te reúnas en persona con gente que hayas contactado por internet sin la
Autorización de tus padres.
6. Siempre dile a tu profesor si te cruzas o encuentras con información y/o mensajes

que sean

peligrosos, mal intencionados, vergonzosos o que te hagan sentir incómodo. Usa la tecla "back"
para abandonar el sitio, y dile a tu profesor.
7. Nunca envíes un correo electrónico a alguien por primera vez sin el permiso o autorización de tu
profesor.

Asuntos legales.

1. Los profesores y empleados pueden revisar documentos y archivos de acceso para asegurarse
de que estés usando el sistema con responsabilidad.

2. Tu no debes copiar información del internet o de redes locales y darlas a tu profesor como tu
propio trabajo. Tu no puedes usar palabras o fotos de sitios de internet sin darle crédito a la
persona que es dueña del sitio o pagina de internet.

3. Tu no debes abrir archivos de otros estudiantes.
4. Sitios a para chatear están fuera de los límites de uso a menos que el profesor haya entrado
contigo o haya proveído un sitio seguro.

5. Nunca mires o busques o envíes una foto o palabras que tu no quisieras que tus padres o tutor
vean.

Acuerdo con el estudiante.
Yo he leído la información que esta arriba y la he entendido. Estoy de acuerdo en seguir estas
reglas todo el tiempo cuando este usando la Red en la escuela.

Firma_________________________________________Fecha___________________

Padre o Tutor:
Mi hijo entiende las reglas que el o ella debe seguir al usar internet en la escuela. Yo he hablado con
el (ella) para asegurarme que estas reglas han sido entendidas. Yo entiendo que los empleados de
la escuela van a hacer un esfuerzo razonable para restringir el acceso a material inapropiado en
internet, pero no los haré responsables por materiales que mi hijo (hija) obtenga o mire como
resultado del uso de internet en las dependencias de la escuela. Doy mi permiso para que mi hijo o
hija use internet cuando este en la escuela.

Firmado_______________________________Fecha_______________
Uso exclusivo de la escuela
Nombre del usuario del estudiante_________________________________________
Contraseña __________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del estudiante________________________________
Sistema de archivo_____________________________________________________

