
 

 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 

Regulaciones administrativas 

                                      AR 6162.8 (m) 

USO AUTORIZADO DE LOS RECURSOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

Pautas del estudiante 

PROPÓSITO 
El propósito del sistema del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD es 

avanzar y promover excelencia en la educación. El sistema de la red se piensa para asistir 

a la comunicación, a la colaboración, y al intercambio de la información entre y entre 

escuelas, las oficinas de distrito de la escuela, la oficina de condado de Stanislaus de la 

educación, el departamento de California de la educación, las instituciones de aprender 

más alto, y otras entidades educativas. 

MISIÓN 
La misión del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD, como el centro 

educativo de la comunidad, es crear un ambiente que aprende de la excelencia donde 

todos los estudiantes desarrollan su capacidad máxima de hacer miembros bien 

informados, que contribuyen de nuestra sociedad. 

Las metas para el uso del sistema de la red son (1) promueven la innovación y la 

excelencia educativa y (2) proporciona los recursos de la información para los 

estudiantes, el personal, y la comunidad para crear proyectos intelectuales, colabora, y se 

comunica.  Para alcanzar esto, el sistema de la red debe proporcionar la calidad, 

equitativa, y recursos rentables de la información y de la comunicación a la comunidad 

de la educación.  Esto apoya directamente nuestra declaración de la misión del distrito. 

USO 
Solamente autorizarán a esos individuos que han recibido la instrucción o tienen 

experiencia anterior a utilizar el Internet.  Un acuerdo terminado y firmado del distrito 

para el uso de los recursos de la información electrónica se debe firmar y en archivo. 

La operación acertada del sistema de la red requiere que los usuarios miren la red como 

recurso compartido, y coopera para formar a una comunidad de intereses diversos con el 

propósito común de avanzar en excelencia en la educación en DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO WATERFORD.  Es por lo tanto imperativo que los usuarios se conducen 

de una manera responsable, decente, ética, y cortesía mientras que usan el sistema de la 

red. 

SUPERVISIÓN 
El DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD reserva la derecha de supervisar 

todo el tráfico en el sistema de la red.  La supervisión incluye, pero no se limita a, 

revisión del tráfico del cubo - volumen, tiempo de conexión, uso del disco, y las 

conexiones alejadas. 
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CUESTIONES LEGALES 
El delito informático de California Bill (1979) agregó la sección 502 a Código penal 

haciéndole un crimen para tener acceso intencionalmente a cualquier sistema informático 

o red para el propósito de: 

 ideando o ejecutando cualquier esquema o artífice para defraudar o para estora u 

obtención del dinero, característica, o servicios con intento, representaciones, o 

promesas falsas o fraudulentas. 

Es también un crimen para tener acceso, para alterar, para suprimir, para dañar o para 

destruir malévolo a cualquier sistema informático, red de ordenadores, programa de 

computadora, o dato.  Algunos ejemplos de ofensas están quitando las cuentas de otro 

usuario, cambiando las contraseñas del otro usuario, usando una cuenta desautorizada, 

archivos perjudiciales, alterando el sistema, usando el sistema para el aumento personal 

ilegal, o la característica perjudicial de la escuela o del distrito.  Las penas incluyen 

multas máximas de $5000.00 y/o el encarcelamiento en la prisión del estado por hasta 

tres años o la cárcel del condado por hasta un año.  Cualquier persona los actos que 

confían de esta clase hará frente a la demanda legal y a DISTRITO ESCOLAR 

UNIFICADO WATERFORD procedimientos disciplinarios. 

RECURSOS 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD reconoce la importancia de 

proporcionar un ambiente educativo que estimula con el uso de los recursos que aprenden 

de la alta calidad. 

El distrito (1) reconoce allí es información considerable en el sistema de la red diseñado 

para alcanzar y apoyar las metas educacionales del distrito y (2) reconoce el hecho de que 

hay la información disponible que puede ser inadecuada para el uso del estudiante.  

Aunque el porcentaje real de materiales inaceptables puede ser pequeño, puede causar la 

preocupación por estudiantes, profesores, y padres, particularmente si un estudiante 

tropieza sobre la información inadecuada mientras que hace la investigación legítima. 

Es el intento del distrito para proteger a estudiantes contra la información inadecuada.  

Sin embargo, DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD el personal no puede 

defender todos los materiales disponibles en el Internet.  Debe ser entendido por todos los 

estudiantes y personal que el acceso voluntarioso al material inadecuado en cualquier 

forma es una violación de esta política y puede dar lugar a la revocación de los 

privilegios del sistema de la red. 

LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
Los usuarios autorizados tienen la derecha (conforme a limitaciones de la red) al 

siguiente: 

 tenga acceso al Internet para facilitar diversidad y crecimiento personal en la 

tecnología, reunión de la información  habilidades, y habilidades de la 

comunicación. 

 Recupere la información usando el siguiente: File Transfer Protocol l (ftp), telnet, 

correo electrónico (E-mail), y otras herramientas de la red bajo las pautas y 

dirección del profesor de la sala de clase. 

 Utilice el E-mail para los propósitos educativos y bajo las pautas y dirección del 

profesor de la sala de clase solamente. 
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USO PERSONAL 
El uso del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD el sistema de la red es 

un privilegio.  Los usuarios deben esforzarse para el uso más responsable de los recursos 

institucionales para el propósito relacionado con tener acceso, compartir, y crear a la 

información y la colaboración con otros miembros de esto y otras comunidades para las 

comunicaciones de estudiante y trabajar-relacionadas. 

PLAGIO 
El diccionario define plagio como “tomando ideas o escrituras de otra persona y 

ofreciéndolas como sus las propias.”  El estudiante que conduce a lectores a creer que 

cuál él es lectura es el trabajo original del estudiante cuando no es culpable de plagio.  

Tenga cuidado al usar el Internet.  El corte y las ideas que pegan en un documento es 

muy fáciles de hacer.  El crédito se debe dar siempre a la persona que creó el artículo o la 

idea. 

COPYRIGHT 
Según el acto de copyright de 1976, el “uso justo” significa que la información 

encontrada legalmente en el Internet se puede utilizar para el propósito de estudiante.  La 

información no puede ser plagiada o ser vendida. 

Los siguientes son ejemplos específicos copyright: 

 Una copia de los trabajos de Microsoft se encuentra en el Internet.  ¿Puede ser 

copiada legalmente?  La respuesta es NO.  Éste es software copyrighted.  El 

software Copyrighted debe ser comprado antes de que pueda ser utilizado 

legalmente. 

 Un artículo acerca del uso de los trabajos de Microsoft está en el Internet.  Este 

artículo puede ser copiado mientras el crédito sea elasticidad al autor.  Sin 

embargo, no puede ser vendido. 

 Se copia un programa del shareware.  El usuario debe seguir las provisiones 

estipuladas por el autor del programa. 

APLICACIONES PROHIBIDAS 
Esta política no procura articular todo el comportamiento requerido o proscrito de los 

usuarios.  El uso erróneo puede venir en muchas formas; se ve comúnmente como 

cualquier transmisión enviada o recibida que indica o sugiere pornografía, solicitación 

poco ética o ilegal, racismo, sexismo, y lengua inadecuada. 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD caracteriza el siguiente como 

inaceptable en cuál un individuo: 

 utiliza el sistema de la red para los propósitos ilegales, inadecuados, u obscena, o en 

apoyo de tales actividades. [Las actividades ilegales serán definidas como 

violación del local, del estado, y/o de leyes federales.  El uso inadecuado será 

definido como violación del uso previsto de la red, y/o propósito y las metas.  Las 

actividades Obsceno serán definidas como violación de los estándares sociales 

generalmente aceptados para el uso de un vehículo público poseído y funcionado 

de la comunicación.] 

 aplicaciones de la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación del 

copyright o de otros contratos que violan las materias tales como el copyright de 

los terceros institucionales o, acuerdos de licencia y otros contratos 
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 interrumpe intencionalmente tráfico de la red o estrella la red y los sistemas 

conectados 

 degrada o interrumpe el equipo o el funcionamiento del sistema 

 utiliza los recursos que computan del distrito para el aumento comercial, financiero, 

o el fraude 

 roba datos, el equipo, o la característica intelectual 

 tiene el acceso desautorizado a otros' archiva o destroza los datos de otro usuario 

 aumentos o búsquedas para tener el acceso desautorizado a los recursos o a las 

entidades 

 utiliza el sistema para animar el uso de drogas, del alcohol o del tabaco, ni 

promoverán las prácticas poco éticas o cualquier actividad prohibida por la ley o 

la política del distrito 

 utiliza la característica intelectual de otras sin el permiso 

 el acosar de las aplicaciones, abusivo, o lengua obsceno 

 molesta, acosa, o se ofende intencionalmente 

 introduce virus de la computadora 

 forja mensajes del correo electrónico o utiliza un acceso poseído por otro usuario  

 pierde recursos 

 invade la aislamiento de otras 

 posee datos en cualquier forma (disco incluyendo de la copia dura) que se pudiera 

considerar una violación de estas reglas 

 los grupos de las noticias pueden no ser alcanzados por los estudiantes 

CONCEQUENCES DE VIOLACIONES 
El distrito tiene el derecho (1) para supervisar actividad del usuario en cualquier forma 

que sea considere cabido para mantener la integridad del sistema de la red y (2) restrinja 

o termine el acceso de la red y del Internet en cualquier momento por cualquier razón. 

Como con cualquier otra violación de la escuela o las reglas y las regulaciones del 

distrito, las consecuencias de la violación incluyen pero no se limitan al siguiente: 

 suspensión del acceso del Internet 

 revocación del acceso del Internet 

 suspensión de los privilegios del sistema de la red 

 revocación de los privilegios del sistema de la red 

 limitación del acceso de la computadora 

 revocación del acceso de la computadora 

 suspensión de la escuela 

 demanda legal y procesamiento 

 responsabilidad financiera por la pérdida de recursos de sistema de la red 

REVISIÓN DE LA POLÍTICA 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD Designé del superintendente o el 

superintendente se determinará si las aplicaciones específicas del sistema o del Internet 

de la red son constantes con esta política. 
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USO AUTORIZADO DE LOS RECURSOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

Acuerdo del estudiante 

Lea por favor esto Acuerdo cuidadosamente.  Cuando es firmado por usted y su 

guarda/padre, se convierte en un contrato legalmente que ata.  Antes de que usted 

pueda ser proporcionado una cuenta del acceso, usted debe hacer el siguiente: 

 lea Uso autorizado de las pautas del estudiante de los recursos de la información 

electrónica 

 sea recomendado por un profesor de su escuela tener acceso al sistema de la red (la 

firma del profesor requerida) 

 forma del acuerdo de la muestra (el estudiante y el padre/el guarda) 

 vuélvalo a su profesor 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
1. Personal responsabilidad.  Como representante de esta escuela, aceptaré 

responsabilidad personal de divulgar cualquier uso erróneo del sistema de la red a el 

administrador del sistema/del sitio.  El uso erróneo puede venir en muchas formas, pero 

es visto comúnmente como cualquier transmisión envió o recibió que indique o sugiere la 

solicitación de la pornografía, poco ética o ilegal, racismo, sexismo y lengua inadecuada 

u otras ediciones descritas en las pautas.  

2. Aceptable Uso.  El uso de mi cuenta asignada debe estar en apoyo de educación y la 

investigación y debe ser constante con las metas educativas y objetivos del DISTRITO 

ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD.  Soy personalmente responsable del uso de mi 

cuenta siempre.  

a) El uso de otras redes o recursos que computan de las organizaciones debe 

conformarse con las reglas apropiadas a esa red. 

b) La transmisión de cualquier material en la violación de Estados Unidos o de otras 

regulaciones del estado se prohíbe.  Esto incluye, pero no se limita para copiar el 

material enderezado, el amenazar o material obsceno, o material protegido por el 

secreto comercial. 

c) El acoplamiento a actividades comerciales por para-beneficia a instituciones no es 

aceptable. 

d) El uso del sistema de la red para el anuncio del producto o el cabildeo político se 

prohíbe. 
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3. Privilegios.  El uso del sistema de la información electrónica es un privilegio para los 

estudiantes en DISTRICTO, no una derecha.  El uso inadecuado puede dar lugar a la 

cancelación de mi cuenta.  Cada persona que recibe una cuenta recibirá instrucciones a  

apropiado comportamiento y uso de la red.  La administración o el personal del distrito o 

el distrito puede solicitar que el administrador del sistema/del sitio niegue, revoca o 

suspenda las cuentas específicas del usuario.  

4. Pautas.  siga las pautas que incluyen pero no se limitan al siguiente:  

a) SEA CORTÉS.  Nunca envíe, o anime a otros que envíen, los mensajes abusivos. 

b) UTILICE LA LENGUA APROPIADA.  Recuerde que usted es un representante 

del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD en un sistema no-

privado.  ¡Usted puede estar solo con su computadora, pero qué usted dice y lo 

hace se puede ver global!  Nunca jure, las vulgaridades del uso, o cualquier otra 

lengua inadecuada.  Las actividades ilegales de la clase se prohíben 

terminantemente. 

c) AISLAMIENTO.  No revele ninguna información personal, su dirección casera o 

números de teléfono personales o los de estudiantes o de colegas.  Divulgue a su 

administrador del sistema/ del sitio cualquier persona que pida la información 

personal o viole su aislamiento. 

d) CORREO ELECTRÓNICO.  El correo electrónico (E-mail) no está garantizado 

para ser privado.  Los mensajes referentes o en apoyo de actividades ilegales se 

deben divulgar a su administrador del sistema/del sitio.   

e) DISTRUPTIONS.  No utilice el sistema de la red en ninguna manera que 

interrumpiera el uso de la red por otros.  Tome solamente la información que 

usted desea y necesite. 

f) JUEGOS.  No juegue los juegos con otros en el sistema de la red o en el Internet. 

g) USO ERRÓNEO.  Divulgue cualquier uso erróneo del sistema de la red a su 

administrador del sistema/del sitio/al administrador del sitio. 

h) OTRAS CONSIDERACIONES 

 Guarde el escrito de los mensajes 

 Reduzca al mínimo los errores de deletreo y cerciórese de que su mensaje 

es fácil de entender y de leer. 

 Utilice los títulos exactos y descriptivos para sus artículos. 

 Consiga a audiencias más apropiadas para su mensaje, no el más ancho. 

 Recuerde que el humor y la sátira está malinterpretado muy a menudo. 

 Cite las referencias para cualquier hecho que usted presente o material 

usted utiliza. 

 Guarde el escrito de las firmas. 
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 Recuerde que todos los usuarios de la red son la gente que merece la 

consideración.  “No ataque” a correspondientes, los persuaden con 

hechos. 

 Poste solamente a los grupos que usted conoce. 

 El sistema de la red se debe utilizar solamente para los propósitos 

educativos no para el uso personal y bajo dirección del profesor. 

 Poste a los grupos solamente con el permiso/la dirección anteriores de su 

profesor. 

5. Servicios.  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD no hace ninguna 

garantía de clase, si está expresado o implicado, porque el servicio que está 

proporcionando.  El districto no será responsable de ninguna daños sufrida mientras que 

en esto sistema de la red.  Estos daños incluyen la pérdida de datos como resultado de 

retrasan, faltas de entrega, entregas faltadas, o interrupciones del servicio causadas por 

sistema o por sus errores u omisiones.  Uso de cualquier información obtenida vía red de 

información el sistema está en su propio riesgo.  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

WATERFORD niega específicamente cualquier responsabilidad del exactitud de la 

información obtenida con sus servicios.  

6. Seguridad.  La seguridad en cualquier sistema informático es una prioritaria.  Si usted 

identifica a el problema de la seguridad, notifica a administrador del sistema/del sitio 

inmediatamente.  Nunca demuestre el problema a otros usuarios.  Todo el uso del sistema 

debe ser bajo su propia cuenta.  Cualquier uso erróneo de su cuenta es su 

responsabilidad.  Usted debe terminar una sesión al dejar su estación de la computadora.  

7. Vandalismo.  Se define el vandalismo como cualquier tentativa malévola de dañar o de 

destruir datos de otro usuario, o el de agencias, o de las redes que están conectadas con 

sistema.  Esto incluye, pero no se limita a, el subiendo o la creación de los virus de la 

computadora, interrumpiendo o limitando el acceso a los recursos de la red, o usando la 

red para hacer la entrada desautorizada a cualquier otra máquina accesible vía la red.  

Cualquier violación puede dar lugar a la pérdida de su privilegios de la red, acción 

disciplinaria, y/o remisión legal.  

8. Newsgroup.  Grupos de las noticias puede ser alcanzado solamente por los estudiantes 

bajo la supervisión y dirección del profesor. 
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STUDENT 

 

Entiendo y seguiré las provisiones y las condiciones de este acuerdo.  Entiendo que cualquier 

violación de las provisiones antedichas puede dar lugar a la acción disciplinaria, el revocar de 

mi acceso de usuario, y apropiarse de la demanda legal.  También acuerdo divulgar cualquier 

uso erróneo de los recursos de la información electrónica a mi profesor/director.  

 

Nombre del Estudiante (Letra en molde) ________________________________________ 

 

Escuela ___________________________________________      Grado _________________ 

 

Firma ________________________________________      Fecha ___________________ 

 

_______________________________     ______________________     ________________ 

Director                                                     Escuela                                    Fecha 

 

MAESTRO/A 

 

Recomiendo que no prohíban el estudiante nombrado arriba el acceso al sistema y al Internet 

Distrito Escolar Unificado Waterford.  El estudiante ha recibido el entrenamiento en el uso 

apropiado del sistema de la red.  

 

Nombre del Maestro (Letra en molde) 

__________________________________________________________________________ 

 

Escuela___________________________________________ Grado ___________________ 

 

Firma ________________________________________  Fecha ____________________ 

 

PADRE O TUTOR 

 

He leído y repasado el Uso autorizado de las pautas del estudiante de los recursos de la 

información electrónica con mi niño.  Entiendo las condiciones de este acuerdo y doy por este 

medio mi permiso de permitir el acceso de mi niño a los recursos electrónicos tales como el 

Internet mientras que en la escuela.  

Nombre del Padre//Tutor (Letra en molde)________________________________________ 

 

Firma ________________________________________      Fecha ___________________ 

 

 

 


