DISTRITO ESCOLAR PLACERVILLE UNION
2018-2019 Forma de Permiso/Acuerdo del Internet
Estamos contentos de poder ofrecer a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado, Placerville acceso al Internet y el
ofrecimiento entero de aplicaciones de Google. Para ganar acceso al Internet y aplicaciones Google, todos los alumnos
menores de 18 años de edad tienen que obtener permiso de los padres y firmar y entregar esta forma.
Acceso al Internet ayudara a los alumnos explorar miles de bibliotecas, bases de información, y programas educativos por
todo el mundo. Familias deben ser avisados que algo del material accesible por el Internet puede contener artículos que son
ilegales, difamatorios, incorrectos u ofensivos para algunas personas. Mientras nuestro Internet es para hacer acceso al
Internet accesible para metas y objetivos educacionales adicionales, alumnos pueden encontrar maneras de tener acceso a
otros materiales también. Creemos que los beneficios al alumno de acceso al Internet, en la forma de recursos de información
y oportunidades para colaboración, exceden cualquier desventaja. Pero últimamente, padres y guardianes de menores de
edad son responsables por poner y transmitir los estándares que sus niños deben seguir al usar recursos de media e
información. A este fin, el Distrito Escolar Unificado, Placerville apoya y respeta el derecho de cada familia poder decidir si
quieren pedir acceso o no.
Reglamentos del Internet Escolar
Los estudiantes son responsables por cuidar bien el equipaje de tecnología y por tener buen comportamiento en las redes de
computadora escolar. Las mismas reglas aplican para aparatos de tecnología estudiantiles usados dañados como para libros
de texto dañados. Comunicación en la red de frecuencia es pública en naturaleza. Reglas escolares generales para
comportamiento y comunicación se aplican. Aparatos de tecnología y acceso a la red son provistos para alumnos para
conducir investigación. Acceso a los servicios de la red es dado a alumnos que firman el acuerdo de actuar en una manera
responsable y de consideración. Se requiere el permiso de los padres. Acceso es un privilegio – no un derecho, Acceso
involucra responsabilidad.
Usadores individuales de la red escolar de computadores son responsables por su comportamiento y comunicación en esa
red. Es entendido que los usadores obedecerán los estándares escolares y honraran los acuerdos que firmaron. Buscamos
bloquear material inapropiado por medio de un programa de filtrar contenido en el Internet. Cualquier persona tratando de
pasar el programa de bloquear para tener acceso a sitios negados, puede resultar en la cancelación del privilegio de trabajar
en las computadoras escolares.
Áreas de archivos en la red pueden ser tratadas como lockers de la escuela. Administradores de la red pueden revisar archivos
para mantener integridad del sistema y asegurar que los usadores están usando el sistema de manera responsable. Los
usadores no deben esperar que los archivos guardados en la escuela siempre serán privados. El Distrito Escolar Unificado,
Placerville reserva el derecho de supervisar cualquier archivo que puede ser inapropiado.
Dentro de razón, libertad de hablar y acceso a información serán honrados. Durante la escuela, maestros de alumnos menores
les guiaran hacia materiales apropiados. Fuera de la escuela, familias tienen la misma responsabilidad de guía como ejercitan
con recursos de información como la televisión, teléfonos, películas, radio y otra media potencialmente ofensiva.
Esta forma es una versión condensada de la Póliza del Cuerpo Directivo de la Escuela con intitulado Póliza de Uso Aceptable
del Internet, la cual es accesible en la Oficina del Distrito Escolar Unificado, Placerville.
Lo siguiente no es permitido:
•
Enviar o mostrar mensajes o fotos ofensivos
•
Usar lenguaje obscena
•
Hostigar, insultar o atacar a otros
•
Dañar computadoras, sistemas de computadoras o redes de computadoras
•
Violar leyes de derechos de autor
•
Usar palabra de pase de otra persona
•
Mirar folders, archivos o trabajo de otros
•
Intencionalmente malgastando recursos limitados
•
Emplear la red para propósitos comerciales
•
Violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso como también otra acción legal o disciplinaria.
Si, como padre o guardián legal del alumno firmando abajo, doy permiso para que mi hijo/a tenga acceso al ofrecimiento de
aplicaciones Google y el Internet. Yo entiendo que individuos y familias pueden ser responsables por violaciones. Entiendo
que algunos materiales en el Internet pueden ser reprobables, pero acepto responsabilidad de guía de uso de Internet por poner
y ensenar estándares para mi hijo/a que siga al seleccionar, compartir o explorar información y media. Yo he explicado esto a
mi alumno como indicado por su firma abajo.
FIRMA DEL PADRE ____________________________________________ FECHA _______________________
FIRMA DE ESTUDIANTE____________________________________________ FECHA ________________________
NOMBRE DE ESTUDIANTE ______________________________________
No, como el padre o guardián legal de estudiante firmando abajo, no quiero que mi hijo/a tenga acceso al Internet. Yo he
explicado esto a mi estudiante como indicado por su firma abajo.
FIRMA DEL PADRE ____________________________________________ FECHA _______________________
FIRMA DE ESTUDIANTE ____________________________________________ FECHA________________________
NOMBRE DE ESTUDIANTE ______________________________________

