Póliza aceptable para el uso de información tecnológica
Para el grado 7 al 12
Georgia Cumberland Conference

Se ofrece acceso a internet para el uso del estudiante para cumplir sus futuras metas y
objetivos. Este servicio no ha sido establecido para acceso público o a foros públicos. Cada
escuela tiene el derecho de poner restricciones razonables en el material que accede o postea
el alumno y especificar el entrenamiento que necesita antes de permitir el uso del sistema.
El acceso a internet a través del sistema de la escuela requiere permiso del Director o persona
asignada y tus padres.
De todos modos, padres y apoderados de menores son responsables por poner e informar los
estándares que los niños deberían seguir cuando usen los sistemas de información.
Reconociendo el potencial de poder entrar a otros sitios que no sean indicados por las
actividades educacionales del salón de clase, las familias pueden elegir no permitir a sus hijos
el acceso a internet por intermedió de la red de la escuela.
Lo siguiente es una guía para el uso del sistema.
1. Acceso
El acceso es un privilegio, no un derecho. El tener acceso conlleva muchas responsabilidades.
Los profesores tienen el derecho y el deber de monitorear y restringir tanto el tiempo de uso
como los sitios que se visitan.
Su derecho a opinar libremente esta bajo la interpretación de la escuela y por lo tanto esta
puede restringir su derecho a libre opinión por motivos válidos bajo las reglas de educación.
Los alumnos pueden usar solamente el servicio de correo electrónico provisto por la escuela.
Los archivos personales o cualquier otro contenido que su alumno tenga en el sistema de la
escuela o en el internet, no son privados. El sistema de internet es monitoreado
constantemente para prevenir que la póliza de seguridad sea violada. Si existe sospecha del
mal uso del sistema la escuela puede iniciar búsquedas individuales por alumno. Tus padres
tiene el derecho de ver el contenido de tus correos electrónicos y archivos en cualquier
momento.
La escuela esta dispuesta a cooperar en cualquier investigación realizada por autoridades
locales, estatales, o federales en relación a actividades ilegales en el uso del sistema.

Al usar el sistema tu puedes creer que es fácil romper estas reglas sin ser sorprendido. Esto
no es verdad. Cada vez que el sistema es usado queda un registro electrónico el cual es fácil
de seguir y asociarlo con el usuario. Esto quiere decir, que si tu rompes las reglas serás
fácilmente sorprendido.
2. Uso personal
No esta permitido usar el sistema para usos comerciales, para ofrecer, proveer, o comprar
productos o servicios.
Tampoco puede usar el sistema para actividades políticas de cualquier tipo.
3. Seguridad personal.
No debes dar información personal (dirección,nombre, número de teléfono, etc.) acerca de ti
mismo o de cualquier otra persona.
No debes de encontrarte con nadie a quien conozcas por internet, sin la debida autorización de
tus padres. Cualquier solicitud de esta naturaleza, o cualquier mensaje que sea inapropiado o
que te haga sentir incómodo debe ser reportado a la autoridad de la escuela inmediatamente.
4. Actividades ilegales.
No debes intentar tener acceso sin permiso en cualquier computador de la escuela sin permiso,
o ir más allá de lo que te es permitido, por ejemplo: usar el nombre de otra persona, su clave de
acceso, su número de cuenta, o ingresar a los archivos de otras personas.
Esta prohibido cualquier intento de destruir información por medio de virus o cualquier otra
forma.
Esta prohibido usar el sistema en cualquier otra actividad ilegal como por ejemplo: comprar o
vender drogas, involucrarse en actividades de pandillas, amenazar la seguridad de una
persona, etc.
Esta prohibido compartir juegos o cualquier otro programa protegido por derecho de autor.
5. Seguridad del sistema
Tu eres responsable por tu cuenta y debes tomar todas las precauciones necesarias para
prevenir que otros tengan acceso a tu cuenta. Bajo ninguna circunstancia debes dar tu clave
de acceso a otra persona.
Esta prohibido saltarse las medidas de seguridad de este sistema.

Debe de notificar inmediatamente a su profesor o administrador del sistema de cualquier
problema de seguridad. No trate usted de resolverlo; esto puede ser visto como un intento
ilegal de acceder a la información.
Debe evitar esparcir virus computacionales y debe seguir el procedimiento de protección contra
virus que tiene el sistema.
Esta prohibido abrir archivos que estén adjuntos a un correo electrónico enviado por alguien
que usted no conozca.
6. Lenguaje inapropiado
En cualquier y todos los usos del internet ya sea para mensajes privados o públicos o cualquier
material incluido en páginas web esta prohibido el uso de lenguaje obsceno, bulgar, rudo,
amenazador o irrespetuoso.
Esta prohibido postear información que pueda causar peligro personal o de otros, incluyendo
ataques discriminatorios.
Esta prohibido molestar a otra personas con acciones que sean molestas o peligrosas.
Debes de evitar cualquier acción que sea considerara bulling.
7. Respeto por la privacidad
Esta prohibido publicar un mensaje que ha sido enviado en privado sin la debida autorización
que te envió el mensaje.
Esta prohibido publicar información privada de ti mismo o de otra persona.
Esta prohibido falsificar tu identidad o la de otra persona.
Esta prohibido borrar o alterar cualquier archivo que no te pertenezca.
8. Respeto por los límites de uso.
Debes usar el sistema solo para actividades educacionales dadas por tus profesores.
Esta prohibido bajar archivos o programas sin seguir el protocolo de seguridad de la escuela.
Esta prohibidos publicar cartas en cadena (mensaje molesto e innecesario a una gran cantidad
de personas).
Debes chequear tu correo constantemente, borrar menajes no deseados, y estar dentro de su
límite de correos electrónicos.

Esta prohibido suscribirse a listas por correo, páginas para chatear, sin el conocimiento y
permiso escrito de su profesor o el administrador del sistema.
Me comprometo a no desperdiciar insumos. Me comprometo a ahorrar papel y tinta. Me
comprometo a trabajar eficientemente para que mi tiempo sea productivo.
9. Plagio y derecho de autor.
Esta prohibido plagiar palabras encontradas en la internet. Plagio significa tomar las ideas de
otras personas y presentarlas como si fueran tuyas.
Debes respetar los derechos de autor. No respetar estos derechos ocurre cuando reproduces
cualquier cosa que esta protegida por derechos de autor. Esto incluye música, películas, o
texto. Si el documento contiene autorización para usarse apropiadamente, debe seguir los
requerimientos del autor. Si no estas seguro de poder usar o no el trabajo de otro, debe de
pedir permiso por escrito al dueño del trabajo. Cualquier pregunta sobre derechos de autor
deben ser dirigidas a tu profesor.
10. Acceso inapropiado al material.
Esta prohibido el uso del sistema para tener acceso a material que es profano u obsceno
(pornografía) o que promueva actos ilegales, violencia o discriminación hacia otras personas.
Si por error tienes acceso a material inapropiado, debes comunicarlo inmediatamente a tu
profesor o a la persona designada por la escuela. Esto te protegerá en caso de cualquier
investigación futura sobre la violación de esta póliza.
Tus padres deben informarte si hay material adicional que ellos piensan que es inapropiado
para ti. La escuela espera que tu sigas las instrucciones de tus padres en esta materia.
La escuela no da garantía de que los servicios o funciones provistas por el sistema estén libres
de error o sin defecto. La escuela no es responsable por cualquier daño que sufras incluyendo
perdida de información, interrupción del servicio, o cualquier otro. La escuela no es
responsable por la calidad o confiabilidad de la información obtenida o almacenada en el
sistema. La escuela no se hará responsable de obligaciones financieras adquiridas por el uso
inapropiado del sistema.

Póliza aceptable para el uso de información tecnológica
Georgia Cumberland Conference

Aceptación del alumno

Yo he leído la póliza de uso aceptable, como ha sido descrita y la entiendo completamente.
Estoy de acuerdo a seguir los principios y guías que esta contiene.
Firma del alumno:____________________________________fecha__________________

Aceptación del los padres
Como padre o tutor de este alumno, he leído la póliza de uso aceptable como ha sido descrita,
comprendo que el acceso a internet en la escuela se da para uso educacional solamente.
Entiendo que los empleados de la escuela harán los esfuerzos necesarios para restringir el
acceso a todo material controversial en internet, pero no los haré responsables por el material
que mi hijo o hija acceda o mire como resultado del uso de la internet provista por la escuela.
Doy permiso para permitir que mi hijo o hija use el internet en el sistema computacional de la
escuela.

