
Política de uso aceptable y responsable
para la red, los dispositivos y las cuentas

Este documento debe ser firmado antes de utilizar cualquier red de CCS, dispositivo
o cuenta. Los estudiantes / padres deben renovar la firma cada año escolar.

Las Escuelas de la Ciudad de Cleveland buscan capacitar a los estudiantes y maestros con la última tecnología y recursos que les permitan
liderar, enseñar y aprender de manera más efectiva. Sin embargo, el uso de la red, las cuentas y los dispositivos de la escuela es un privilegio.
El uso inapropiado puede resultar en la cancelación de estos privilegios, así como en otras consecuencias.

Voy a . . . No lo haré . . .

● Seguir  la política de la junta, ser respetuoso, responsable y
cuidadoso al usar los recursos tecnológicos de la escuela.

● Utilizar los dispositivos, las cuentas y las redes de la escuela
sabiendo que no hay absolutamente ninguna expectativa
de privacidad.

● Cuidar el dispositivo que me estan prestando para evitar su
pérdida o daño.

● Utilizar dispositivos CCS para usos aprobados y apropiados
según lo indicado por la política de la junta.

● La descarga de programas de software debe ser aprobada
previamente por el Director de Innovación o su designado.

● Solo usar  el dispositivo que se me asignó.

● Informar  cualquier comportamiento amenazante, obsceno,
inapropiado, intimidatorio u otro comportamiento ofensivo
a un representante o supervisor de la escuela.

● Buscar o visitar sitios web apropiados.

● Seguir  las reglas y solicitudes de los maestros y / o
administradores con respecto al uso de la tecnología.

● Ser amable, cortés y profesional al comunicarse con los
demás.

● Mantener mi nombre de usuario y contraseña seguros.

● Devolver  sin demora el dispositivo que estoy tomando
prestado de las Escuelas de la Ciudad de Cleveland cuando
lo solicite.

● Envíe, muestre, solicite o intente descargar mensajes o
imágenes ofensivas.

● Intimidar, acosar, insultar, difamar, discriminar, amenazar,
atacar, usar lenguaje obsceno o herir a otros.

● Grabar o fotografiar a otros sin su consentimiento.

● Intentar el acceso no autorizado a la red o los recursos.

● Omitir los filtros para acceder a sitios web no autorizados.

● Dañar un dispositivo, red o cuenta.

● Utilizar  las credenciales de inicio de sesión de otra persona
o ingrese ilegalmente a la cuenta o los archivos de otra
persona.

● Revelar información personal o confidencial sobre mí o los
demás (por ejemplo, direcciones, números de teléfono).

● Plagiar, engañar, facilitar la deshonestidad académica o
violar las leyes de derechos de autor.

● Participar en usos inapropiados de videoconferencias,
mensajes de texto, chats, redes sociales, etc. o utilizar estas
herramientas de manera que infrinjan los términos de esta
política.

● Cambiar  la configuración de computadoras o programas
(fuera de personalizaciones menores) o intente reparar o
alterar dispositivos o cualquier otro equipo.

● Participar o facilitar cualquier actividad ilegal.

Además de esta política de uso aceptable y responsable, el uso de la red, los dispositivos y las cuentas de las Escuelas de la Ciudad de Cleveland por parte de
los empleados y estudiantes se rige por la Política de la Junta de las Escuelas de la Ciudad de Cleveland. Las siguientes políticas son explícitas en su definición
de usos de los recursos tecnológicos y las consecuencias del abuso: Uso de Internet 4.406; Uso de correo electrónico 1.805; Páginas web 4.407; Uso de
material protegido por derechos de autor 4.404; y publicaciones estudiantiles 6.704.

Nombre del estudiante / empleado : Nombre del padre -(si el firmante es un estudiante):

Firma y fecha del estudiante / empleado: Firma y fecha del padre (si el firmante es un estudiante):
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