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Estimados Padres/Encargados  
 
Nosotros tenemos la habilidad de realzar la educación de su hijo(a) a 
través del uso de equipos electrónicos, incluyendo la Internet.  La 
Internet ofrece vastos, diversos, y recursos únicos.  La meta del 
Distrito al proveer este servicio es el promover la excelencia 
académica facilitando el compartir de recursos, la innovación, y la 
comunicación.  Se necesita su autorización antes de que su hijo(a) 
utilice este recurso.  
 
Electrónicamente,  la Internet conecta miles de computadoras a través 
de todo el mundo y conecta a millones de subscriptores.  Los 
estudiantes y los maestros pueden tener acceso a:  
    • Comunicación por correo electrónico limitada con personas de 

todo el mundo 
    • Información de fuentes gubernamentales, instituciones de 

investigaciones, y otras fuentes 
    • Discusión de grupo y,  
    • Muchas bibliotecas, incluyendo el catálogo de la Biblioteca 

del Congreso, y La Información de Recursos Educacionales 
Clearinghouses conocido como (ERIC) por sus siglas en 
inglés.  

 
Con esta oportunidad educativa también hay responsabilidad. Usted y 
su hijo(a) deben leer la forma adjunta Autorización para Acceso a las 
Redes Electrónicas y discutirlas junto a su hijo(a).  El uso de material 
o lenguaje inapropiado, o la violación de las leyes de protecciones del 
autor, pudieran resultar en perdida del privilegio de usar este recurso.  
Recuerde que usted es legalmente responsable de las acciones de su 
hijo(a).  
 
El Distrito prohíbe dentro de la escuela el acceso a material que 
pudiera ser difamatorio, incorrecto, ofensivo o inapropiado de 
cualquier manera.  En una red no regulada, sin embargo, es imposible 
controlar todo material y un usuario pudiera encontrar material 
inapropiado.  Finalmente, los padres/encargados son responsables por 
aplicar las reglas y transmitir los estándares que su hijo(a) o 
dependiente debe seguir.  Por esa razón, el Distrito Escolar apoya y 
respeta el  derecho de cada familia de decidir si autoriza o no a su 
hijo(a) a accesar las redes electrónicas.  
 
Por favor lea y discuta la Autorización para Acceso a las Redes 
Electrónicas con su hijo(a).  Si usted está de acuerdo en permitirle a 
su hijo(a) el tener acceso a una cuenta de Internet, firme la forma de 
Autorización y regrésela a su escuela.       
 
Autorización para Acceso a las Redes Electrónicas  
 Cada estudiante y sus padres/encargados deben firmar la 

Autorización antes de que se le otorgue acceso sin 
supervisión.  Por favor lea este documento cuidadosamente 
antes de firmar.  

 
Todo uso del Internet debe satisfacer la meta del Distrito de 
promover excelencia académica facilitando el compartir de recursos, 
la innovación, y la comunicación. Esta Autorización no intenta 
establecer todos los comportamientos requeridos y esperados por los 
usuarios.  Sin embargo, se le proveen algunos ejemplos específicos.       
 
Si algún usuario falla en seguir los términos de la Autorización 
para Acceso a las Redes Electrónicas esto resultará en la pérdida 
de los privilegios, en acción disciplinaria y/o en acción legal 
apropiada.  
Las firmas al final de este documento lo hacen legalmente 
responsable e indica que las partes que firman han leído los términos 
y las condiciones cuidadosamente y han comprendido su significado.  

Términos y Condiciones 
 
1. Uso Aceptable  - El acceso a la red electrónica del Distrito debe 

ser (a) por el propósito de educación o investigación, y debe 
cumplir con los objetivos educativos del Distrito, o (b) para uso 
legitimo. 

 
2. Privilegios – El uso de la red electrónica del Distrito es un 

privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la 
cancelación de esos privilegios.  El/la Principal de la Escuela 
tomará todas las decisiones sobre si un usuario ha violado o no 
los términos de privilegios de acceso y puede negar, revocar, o 
suspender el acceso en cualquier momento.  Su decisión es final. 

 
3. Uso Aceptado – El usuario es responsable por sus acciones y 

actividades relacionadas a la red.  Algunos ejemplos de usos 
inaceptables son:  

 a. Usar la red para alguna actividad ilegal, incluyendo la 
violación de los derechos de autor o de otros contratos, o 
transmitir cualquier material que viole las leyes Estatales o 
Federales;  

 b. El bajar programas de computadoras no autorizados, sin 
importar si estos cumplen con las leyes de derechos de 
autor o si se le han removido los virus;   

 c. Bajar programas de computadoras para otra cosa que no sea 
uso personal;   

d.    Usar la red para ganancias financiares privadas o      
       comerciales;  
e.    Malgastar recursos, tales como especio en la memoria  
       de la computadora; 
f.    Robar o ganar acceso no autorizado a información,    
       recursos o entidades;  
g.    Invadir la privacidad de individuos, lo cual incluye la  
       distribución y revelación no autorizada, y el uso de   
       información sobre cualquier persona que sea de  
       naturaleza personal, incluyendo las fotografías;  
h.   Usar la cuenta y la contraseña de otras personas;  
i.    Distribuir material creado por otra persona sin su  
      consentimiento;   
j.    Distribuir mensajes anónimos;  
k.   Usar la red para anuncios comerciales o privados;  
l.    Accesar, someter, distribuir, publicar o presentar  
      material difamatorio, incorrecto, abusivo, obsceno,  
      profano, orientado sexualmente, intimidante, racista,  
      hostigador, o ilegal; y  
m.  Usar la red mientras los privilegios de acceso están  
      suspendidos o revocados.  
 
 

4. Protocolo de la Red  - Se espera que usted cumpla y actúe 
conforme a las reglas generalmente aceptadas del protocolo de 
la red. Estas incluyen, pero no están limitadas, a lo siguiente:  

 a. Ser cortés. No seas abusivo(a) en tus mensajes a los demás.   
 b. Usar lenguaje apropiado.  No digas malas palabras, o seas 

vulgar o uses ningún otro lenguaje inapropiado.   
 c. No reveles la información personal, incluyendo la dirección 

o números de teléfono, de estudiantes o compañeros. 
 d. Reconoce que el correo electrónico (e-mail) no es privado.  

Las personas que operan el sistema tienen acceso a todo el 
correo.  Mensajes relacionados a, o que apoyen, actividades 
ilegales pueden ser reportados a las autoridades.  

 e. No uses la red de ninguna manera que pueda afectar el que 
otros usuarios lo usen. 

 f. Considere todas las comunicaciones e información que está 
accesible a través de la red como propiedad privada. 

 
 
 
 

 



5. No Garantías – El Distrito no hace garantías de ningún tipo, ni 
expresadas ni indirectas, por el servicio que provee.  El Distrito 
no será responsable por ningún daño que el usuario pueda sufrir.  
Esto incluye pérdida de información como resultado de 
tardanzas, falta de entrega o tardanzas en la entrega de 
información, interrupciones  del servicio  causadas por la 
negligencia o los errores del usuario u omisiones.  El uso de 
cualquier información obtenida a través del Internet es a riesgo 
del dueño.  El Distrito niega específicamente cualquier 
responsabilidad por la exactitud  o calidad de la información 
obtenida a través de sus servicios.  

 
6. Indemnización – El usuario está de acuerdo en indemnizar al 

Distrito Escolar por cualquier pérdida, costos, o daños, 
incluyendo gastos de abogado razonables, incurridos por el 
Distrito con relación a, o que surjan como consecuencia de, 
cualquier incumplimiento de esta Autorización. 

 
7. Seguridad – La seguridad de la red es una gran prioridad.  Si 

puedes identificar algún problema de seguridad en el Internet,  
debes notificarlo a el/la Principal de la Escuela.  No le enseñes 
el problema a otros usuarios.  Mantén tu cuenta y contraseña 
confidencial.  No uses la cuenta de cualquier otra persona sin un 
permiso escrito por esa persona.  El intentar conectarse al 
Internet como un administrador del sistema resultará en la 
cancelación de los privilegios de usuario.  A cualquier usuario 
identificado como un riesgo de seguridad se le puede denegar el 
acceso a la red.  

 
8. Vandalismo – El vandalismo resultará en la cancelación de los 

privilegios y en otra acción disciplinaria.  Vandalismo es 
definido como un atentado maliciosos de dañar o destruir la 
información de otro usuario, del Internet, o de cualquier otra red.  
Esto incluye, pero no está limitado a el bajar o recrear virus de 
computadoras.  

 
9. Cargos Telefónicos- El Distrito no asume ninguna 

responsabilidad por cargos o cobros no autorizados, incluyendo 
cargos telefónicos, cargos de larga distancia, cargos por minuto, 
y/o cargos por equipo o línea. 

 
10. Reglas de Publicación de Derechos del Autor de la Red- Las 

leyes de Derecho de Autor y las pólizas del Distrito prohíben la 
republicación de texto o gráficas encontradas en la Red o en el 
Sitio de Internet del Distrito o en la data de los servidores sin un 
permiso manifiesto escrito.   
a. Por cada republicación (de la Red o de la data de un 

servidor) de una gráfica o texto que haya sido producida 
externamente, deberá haber una nota en la parte de abajo de 
la página dando crédito al productor original y señalando 
cómo y cuándo se obtuvo permiso.  De ser posible, la 
anotación debe incluir también la dirección de Internet de 
la fuente original.  

b. Los estudiantes y el personal encargados en crear páginas 
de Internet deben proveerle a los especialistas de 
comunicaciones permisos enviados por correo electrónico o 
en papel antes de que las páginas de Internet sean 
publicadas.  Evidencia impresa del estatus de uso público 
“public domain” deben ser provistos.   

c. La ausencia de una nota de derecho de autor no debe ser 
interpretada como permiso para copiar el material.  
Solamente el dueño de los derechos de autor puede dar 
permiso.  El manejador de la página de Internet en la cual 
se encuentra el material no debe ser considerado como una 
fuente de permiso.   

d. Las reglas de uso justo "fair use" que gobiernan los reportes 
de estudiantes en el salón de clases son menos estrictas y 
permiten uso limitado de gráficas y texto.   

e. El trabajo del estudiante sólo puede ser publicado si hay un 
permiso escrito del padre/encargado y del estudiante. 

 
11. Uso de Correo Electrónico  - El sistema de correo electrónico 

del distrito, y su programa componente, equipo, y data, son 
propiedad del Distrito Escolar y son controlados por este. El 
Distrito Escolar provee correos electrónicos para ayudar a los 
estudiantes y al personal escolar a llevar a cabo sus tareas y 
responsabilidades, y como un recurso electrónico.     
a. El Distrito se reserva su derecho de accesar y revelar el 

contenido de cualquier cuenta en su sistema, sin previo 
aviso o permiso del usuario de la cuenta.  El uso sin 
autorización por cualquier estudiante o miembro del 
personal escolar está estrictamente prohibido.  

b. Toda persona debe usar el mismo nivel de cuidado en la 
redacción de un mensaje electrónico como el que se tiene 
cuando se está haciendo un memorándum escrito o un 
documento.  Nada que se pueda considerar inapropiado en 
una carta o memorándum deber ser transmitido en un 
mensaje de correo electrónico. 

c. Mensajes electrónicos transmitidos a través del servicio de 
Internet del Distrito Escolar llevan consigo una 
identificación del servicio “domain” de Internet del usuario.  
Este nombre de usuario es un nombre registrado e 
identifica al autor como parte del Distrito Escolar.  Por lo 
tanto, se debe tener mucho cuidado en la composición de 
tales mensajes y en cómo estos mensajes pueden reflejarse 
en el nombre y reputación de este Distrito Escolar.  Los 
usuarios serán personalmente responsables del contenido de 
todo mensaje de correo electrónico transmitido hacia 
fuentes externas. 

d. Cualquier mensaje recibido por una fuente desconocida a 
través del Internet deberá ser borrada inmediatamente o 
enviada al administrador del sistema. El bajar cualquier 
documento adjunto a cualquier mensaje perteneciente al 
Internet está prohibido a menos que el usuario tenga certeza 
de la autenticidad del mensaje y de la naturaleza del 
documento transmitido. 

e. El uso del sistema de correo electrónico del Distrito Escolar 
constituye un consentimiento a estas regulaciones. 

 
Seguridad en el Internet  
1. El acceso al Internet está limitado solamente a aquellos 

“usuarios aceptados” según detallado en estos procedimientos.  
La seguridad en el Internet es casi asegurada si los usuarios no 
llevan a cabo ningún “uso inaceptable”, según detallado en esta 
Autorización, y de otra manera sigue esta Autorización. 

2. Los miembros del personal escolar deben supervisar a los 
estudiantes mientras los estudiantes usan el Internet del Distrito 
para asegurarse de que los estudiantes cumplan con los 
Términos y Condiciones del acceso al Internet detallados en esta 
Autorización. 

3. Toda computadora del Distrito con acceso al Internet tiene un 
sistema de filtración que bloquea la entrada de imágenes que 
sean (1) obscenas, (2) pornográficas, o (3) peligrosas o 
inapropiadas para los estudiantes, según definido bajo el Acta de 
Protección de Niños en el Internet y según determinado por el 
Superintendente y sus designados. 

4. El administrador del sistema y el Principal de la Escuela deben 
monitorear el acceso al Internet de los estudiantes.   

 
 
 
 
 
 
 

 


