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Nota
Computadoras de Metro Early College High School (la "Escuela"), dispositivos de propiedad personal que
acceder a la red de la escuela, y el uso de la red de la escuela, el acceso a Internet, la electrónica
El sistema de comunicaciones y / o servicios en línea (colectivamente, la "Red") apoyan la inclinación
y mejorar la instrucción, así como ayudar en la administración. Todos los estudiantes y miembros del personal deben
tener un formulario AUP firmado en el archivo antes de tener acceso a tecnología y servicios de Internet.

USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Propósito: Establecer la visión de la Escuela y la estructura básica para el uso de los recursos tecnológicos.

1. Uso aceptable
El Director Académico de la escuela o su designado implementará, supervisará y evaluará
recursos de medios electrónicos para fines escolares.

El propósito de la red de la escuela es apoyar la investigación y la educación en y entre
instituciones al proporcionar acceso a recursos únicos y la oportunidad de trabajo colaborativo.
Todo uso de Internet y la red debe ser en apoyo de la educación y la investigación y ser
consistente con los objetivos educativos de la escuela. Uso de otras redes o computación.
los recursos deben cumplir con las normas que rigen esas redes. Transmisión de cualquier material en
se prohíbe la violación de cualquier ley o reglamento federal o estatal y las reglas de FERPA; esta
incluye, pero no se limita a, material con derechos de autor, material amenazante u obsceno, o material
protegido por secreto comercial. Acceso a redes de computadoras y redes de propiedad u operadas por
La escuela está sujeta a políticas internas y leyes locales, estatales y federales.

El uso aceptable siempre es ético, refleja honestidad y muestra moderación en el consumo de
recursos compartidos. Demuestra respeto por la propiedad intelectual, propiedad de la información,
Mecanismos de seguridad de la red y los derechos del individuo a la privacidad y libertad de
intimidación, acoso, discriminación y molestias injustificadas.

La escuela tendrá lo siguiente en operación continua, con respecto a cualquier computadora
perteneciente a la escuela y con acceso a internet:

1. Una medida de protección de tecnología calificada, como lo exige CIPA. La proteccion
Las medidas están diseñadas para bloquear o filtrar el acceso a Internet a imágenes que son: (a) obscenas;
(b) pornografía infantil; o (c) perjudicial para menores; y

2. Procedimientos o pautas que permiten monitorear las actividades en línea de los usuarios y
el uso de la medida de protección tecnológica elegida para proteger contra el acceso a través de
tales computadoras a representaciones visuales que son obscenas, pornográficas o perjudiciales para menores,
como esos términos se definen en CIPA.

Dichos procedimientos o pautas estarán diseñados para:

1. Prever el seguimiento de las actividades en línea de los usuarios para evitar, en la medida de lo posible,
acceso de menores a asuntos inapropiados en Internet y en la World Wide Web;

2. Promover la seguridad de los menores cuando usan el correo electrónico, salas de chat y
otras formas de comunicaciones electrónicas directas;
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3. Evite el acceso no autorizado, incluido el llamado "pirateo" y otros no autorizados
actividades de menores en línea;

4. Evitar la divulgación no autorizada, el uso y la difusión de la identificación personal.
información sobre menores de edad; y

5. Restrinja el acceso de menores a materiales "perjudiciales para menores", tal como se define ese término en CIPA.

De conformidad con la ley federal, los estudiantes recibirán educación sobre el comportamiento en línea apropiado,
incluyendo: (a) acceso de menores a asuntos inapropiados en Internet; (b) la seguridad y la seguridad
de menores mientras interactúan con otras personas en sitios web de redes sociales, mediante correo electrónico,
salas de chat, otras formas de comunicaciones electrónicas directas, conciencia de ciberacoso y
respuesta; (c) acceso no autorizado (por ejemplo, "piratería") y otras actividades ilegales de menores en
línea; (d) divulgación no autorizada, uso y difusión de información personal sobre
menores de edad; y (e) medidas que restringen el acceso de menores a materiales perjudiciales para ellos.

2. Disponibilidad de acceso
La escuela hará que el acceso a la red de la escuela, incluido Internet, esté disponible para
estudiantes y empleados exclusivamente para fines educativos y administrativos y en
de conformidad con las normas administrativas.

El acceso a la red de la escuela es un privilegio, no un derecho. Todos los usuarios deberán
acusar recibo y comprensión de todas las reglas administrativas que rigen el uso de la Red
y acordará por escrito cumplir con las reglas y pautas. Incumplimiento con aplicable
las reglas administrativas resultarán en una acción disciplinaria consistente con las políticas de la escuela y
reglas administrativas hasta e incluyendo la terminación del empleo o la expulsión de estudiantes.
Las violaciones de la ley pueden dar lugar a enjuiciamientos penales, así como a medidas disciplinarias por parte del
Escuela y / o sus afiliados.

Para mejorar la experiencia de aprendizaje, los estudiantes pueden traer computadoras personales o
otros dispositivos habilitados para la web a la escuela para su uso en actividades curriculares y extracurriculares ("Traiga
Sus propios dispositivos "o" BYOD ") según lo aprobado por un maestro, entrenador y / o administrador (un
"Funcionario de la escuela"). De conformidad con BYOD, los estudiantes podrán acceder a la red para
Actividades aprobadas, proyectos y / o tareas. Porque la Red está destinada a apoyar su
progreso educativo, no se le permite acceder a él para usos personales.

La escuela se reserva el derecho de aprobar los tipos de dispositivos que permitirá acceder a
Red. La aprobación está sujeta a cambios a discreción exclusiva de la escuela en cualquier momento. Todas
los dispositivos aprobados deben permitir el acceso a Internet a través de un navegador web totalmente funcional y
ser capaz de acceder a la red MHS. Todo el acceso a Internet se realizará utilizando el MHS
Red. Los adaptadores de red celular no pueden ser utilizados por los estudiantes para acceder a
Internet en cualquier momento.

El uso de tecnología personal para proporcionar material educativo no es una necesidad sino un privilegio.
Un estudiante no tiene derecho a usar su computadora portátil, teléfono celular u otro dispositivo electrónico
mientras en la escuela Cuando se abusa, se le quitarán los privilegios. Cuando se respetan, los privilegios serán
beneficiar el ambiente de aprendizaje. La escuela establecerá reglas que regirán cuándo y dónde
La tecnología puede ser utilizada.
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La escuela no acepta ninguna responsabilidad por los bienes personales traídos a la escuela. Personalmente-
Las computadoras portátiles u otros dispositivos que sean robados o dañados son responsabilidad del estudiante
y sus padres / guardianes. El personal de tecnología de la información de la escuela no es responsable.
para reparar y / o mantener dispositivos de propiedad privada. El propietario del dispositivo es únicamente
responsable de garantizar que el dispositivo funcione correctamente.

Los estudiantes y los padres / tutores que participan en BYOD deben cumplir con todas las políticas de la escuela y
Política de uso aceptable. Adicionalmente:

1. El dispositivo no se utilizará en los pasillos, baños o estacionamientos a menos que
de lo contrario dirigido por un oficial de la escuela. Los estudiantes tienen prohibido usar la cabeza
teléfonos o auriculares en los pasillos, baños o estacionamientos a menos que sea de otra manera
dirigida por un funcionario de la escuela.

2. El dispositivo debe estar en modo silencioso mientras se encuentra en el campus de la escuela, a menos que se indique lo contrario.
dirigida por un funcionario de la escuela.

3. El dispositivo no puede usarse para hacer trampa o ayudar a hacer trampa en tareas o pruebas o para
propósitos no instructivos durante el tiempo de instrucción.

4. El dispositivo no puede usarse para grabar, transmitir o publicar imágenes fotográficas o videos
de una persona, o personas en el campus durante las actividades escolares y / u horas a menos que
asignado por un funcionario escolar según lo permitido por la Política de uso aceptable.

5. El dispositivo solo se puede utilizar para acceder a archivos o sitios de Internet que sean relevantes para
currículo en el aula. No se permiten juegos no instructivos.

6. Los estudiantes deben cumplir con la solicitud de un funcionario de la escuela para apagar el dispositivo.

Los estudiantes reconocen y aceptan que:

1. Los filtros de red de la escuela se aplicarán a todos los accesos a Internet y deberían
No ser burlado. Cualquier intento de eludir los filtros es una violación del
Política de uso aceptable y someterá al usuario a la pérdida de privilegios, disciplina y / o
referencia a la policía.

2. La escuela puede tomar posesión y examinar cualquier dispositivo cuando el personal de la escuela
observar o sospechar razonablemente que se está utilizando un dispositivo en violación de estas reglas o
que se requiere una búsqueda para descubrir evidencia de una violación de la ley u otra escuela
reglas, incluidas, entre otras, la Política de uso aceptable.

3. La tecnología personal debe cargarse antes de llevarla a la escuela y al dispositivo
debe funcionar con su propia batería mientras está en la escuela.

4. Los estudiantes permanecen sujetos a todas las demás reglas de comportamiento escolar y al Código de
Conducta. La violación de las disposiciones de BYOD de esta política puede conducir a medidas disciplinarias.
bajo el Código de conducta y / o confiscación del dispositivo. El dispositivo puede ser
confiscado incluso si el estudiante no posee el dispositivo. Los dispositivos confiscados serán
entregado a los padres del estudiante a solicitud. Los dispositivos confiscados serán
entregado al estudiante cuando se hayan cumplido las consecuencias disciplinarias o en el
fin del año escolar, lo que sea antes.

Página 6
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3. Uso monitoreado
Los estudiantes y empleados no deben tener expectativas de privacidad en su uso de la Red y / o
su uso de la red para transmitir o recibir correo electrónico u otros mensajes. Designada
el personal puede monitorear estas acciones en cualquier momento para asegurar el uso apropiado para fines educativos o
fines administrativos, para mantenimiento o reparación, o sin ningún motivo.

4. Descargo de responsabilidad
Los usuarios aceptan todos los riesgos relacionados con el uso de la red, sin excepción. La escuela
no será responsable por pérdidas, daños, inconvenientes o cualquier otro daño o perjuicio resultante de la
uso de la red de la escuela, que incluye, entre otros, el mal uso del usuario, incluidas las violaciones de
restricciones de derechos de autor, errores o negligencia de los usuarios o costos y / o cargos por el servicio incurrido
por los usuarios La escuela no es responsable de garantizar la exactitud o usabilidad de cualquier información.
encontrado en Internet, o por la idoneidad de la Red para cualquier uso en particular.

El Director Académico o su designado supervisará la red de la escuela y es el
autoridad final sobre cualquiera y todos los aspectos de su uso.
Supervisión de la publicación de materiales oficiales de la escuela, campus o división / departamento en el
La red será responsabilidad del Director Académico, director o
supervisor de división / departamento o su designado.

La Red se utilizará solo para fines administrativos e instructivos consistentes con el
Misión y objetivos de la escuela.

5. Entrenamiento
El objetivo de la escuela es proporcionar capacitación para empleados y estudiantes, y la administración o
Los profesores responderán a las preguntas de los usuarios sobre el uso adecuado de la red y proporcionarán
copias de las pautas de uso aceptable de la escuela para los usuarios. Maestros y gerentes
enfatizar el uso ético de los recursos de la red.

6. Copyright
Los usuarios deberán cumplir con la ley de derechos de autor y respetar los derechos de propiedad intelectual de los autores.
y creadores sin excepción. La violación de los derechos de autor puede conducir a medidas disciplinarias hasta y
incluyendo despido o expulsión de estudiantes. El software o los datos con derechos de autor pueden no ser
colocado en cualquier red conectada a la red sin permiso documentado de
titular de los derechos de autor. Solo el propietario o las personas que el propietario autoriza específicamente pueden
cargar material con derechos de autor a la red.

7. Acceso a la red
El acceso a la red se regirá de la siguiente manera:

Página 7
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• Con la aprobación del director o la división / supervisor departamental o su
designado, los usuarios tendrán acceso apropiado a la red sujeto a esta política
y todas las políticas, regulaciones y leyes aplicables.

• Cualquier usuario de la red identificado que haya violado la escuela, el campus y / o
Las directrices, políticas o leyes de uso aceptable de la red de división / departamento estarán sujetas a
acción disciplinaria consistente con las políticas escolares y las reglas administrativas hasta y
incluyendo la terminación del empleo o la expulsión de estudiantes.

8. Coordinador de red
El coordinador de la red (coordinador del centro o su designado) para la electrónica
Red de comunicación hará lo siguiente:

• Difundir y hacer cumplir las políticas aplicables de la escuela y de la universidad y las políticas aceptables.
usar políticas para la red de la escuela

• Asegúrese de que todos los usuarios de la red de la escuela completen y firmen un acuerdo para cumplir
Políticas escolares y normas administrativas con respecto a dicho uso. Todos esos acuerdos serán
mantenido en el archivo por el coordinador de recursos humanos

• Asegúrese de que todos los empleados que supervisan a los estudiantes que usan la red de la escuela brinden
educación y capacitación enfatizando los usos apropiados de estos recursos

• Supervisar o examinar las actividades de la red según corresponda para garantizar el uso adecuado de
Red

• Establecer límites para el almacenamiento de datos y otros parámetros técnicos para los usuarios de la red, como
necesario o como lo indique el personal de tecnología a nivel escolar

9. responsabilid de usuario individual IES
9.1 Uso aceptable

Actividades de apoyo directo a la enseñanza y el aprendizaje, como el desarrollo profesional,
comunicaciones administrativas, solicitudes de subvenciones, anuncios de nuevos proyectos y estudiantes
publicación de productos, son aceptables. Es la política general que las instalaciones de la Red Escolar deben
ser utilizado de manera responsable, eficiente, ética y legal de acuerdo con las instrucciones
misión de la escuela, el uso aceptable y otras políticas de la escuela, y locales, estatales aplicables
y leyes federales. El profesorado y los estudiantes deben reconocer mediante firma su comprensión de
la política general y las pautas y su acuerdo de cumplir con esas políticas como condición de
recibiendo acceso a la red.

9.2 Normas de uso aceptable

El incumplimiento de esta política y las normas incluidas puede dar lugar a medidas disciplinarias,
incluida la revocación del privilegio de acceso a la red del infractor por parte del administrador de la red,
terminación de empleo y expulsión de estudiantes.

El mal uso deliberado puede llevar, además de una acción disciplinaria grave, a un enjuiciamiento penal
según la ley estatal y federal aplicable. Las normas no intentan articular todo lo permitido o
comportamiento prohibido por los usuarios y requieren la aplicación de sentido común a la luz del propósito y

Página 8
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autoridad sobre las decisiones con respecto a la aceptabilidad del uso. Es responsabilidad de los usuarios buscarla aprobación y orientación del personal directivo o docente si hay alguna pregunta sobre el
aceptabilidad de un uso propuesto específico, y la responsabilidad de tales gerentes o maestros para
buscar orientación adecuada en casos de incertidumbre.

9.2.1 Estándar uno

Los usos aceptables de la red son actividades que apoyan el aprendizaje y la enseñanza. La escuela
anima a los usuarios de la red a desarrollar usos que satisfagan sus necesidades individuales y que
ventaja de las funciones de la red, que incluyen pero no se limitan a:

• Bases de datos
• Recursos de Internet
• Conferencias y publicaciones.

9.2.2 Estándar dos

Los usos inaceptables de la red incluyen, entre otros, los siguientes:

• Acceder a los materiales protegidos por contraseña de cualquier estudiante o empleado, o de cualquier tercero.
persona o entidad.

• Transmitir malas palabras, obscenidades u otras comunicaciones en cualquier forma o medio
que puede ser ofensivo para el destinatario de cualquier individuo, grupo, sitio web, grupo de noticias,
lista de correo o foro similar

• Descargar, almacenar o imprimir archivos o mensajes (texto, sonido, imágenes fijas o en movimiento)
o cualquier combinación de los mismos) que sean pornográficos u obscenos o que usen lenguaje,
sonidos o imágenes que ofenden o tienden a degradar a otros (el funcionario designado en el
la administración tendrá la autoridad final para determinar la idoneidad en particular
circunstancias)

• Transmitir cualquier material que amenace a otra persona, grupo o al general
comunidad, si dicho material se transmite o no a esa tercera persona

• Copiar información de propiedad, incluido el software, en violación de la ley aplicable y
política

• Usar la Red para obtener ganancias financieras personales, actividades comerciales que no sean en nombre de
Escuela o cualquier actividad ilegal.

• Transmitir o abrir la Red a la recepción de
virus informáticos y otro malware o no escanear los archivos descargados en busca de virus

• Intentar deliberadamente degradar o interrumpir el rendimiento de la red (tales actos también serán
visto como actividad criminal bajo la ley estatal o federal aplicable)

• Volver a publicar comunicaciones personales sin el consentimiento previo del autor.
• Transmisión de publicidad de productos, cabildeo político, cartas en cadena o "spam"
• Uso personal no relacionado con fines educativos, incluido el juego.
• Falsificar o corromper datos a sabiendas o maliciosamente, incluido el cambio de calificaciones,

datos de asistencia, datos financieros, etc. para fines de lucro personal o vandalismo
• Cualquier otro uso que se considere no consistente con la política o misión de la Escuela en exclusiva.

discreción del Director Académico
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• Comprar artículos a través de un número de tarjeta de crédito u otra red de pago electrónico o
obligando a otro miembro del personal, estudiante o la escuela a pagar

• Enviar o recibir mensajes o información con el nombre de otra persona
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• Participar en cualquier "chat" electrónico a menos que sea para fines educativos específicos,autorizado previamente y supervisado directamente por el personal
• Acceder a cuentas de correo electrónico personal fuera del sitio
• Usar la Red para cualquier propósito que desperdicie el tiempo de los empleados y / o estudiantes, o

que desperdicia recursos limitados de la red, incluidos, entre otros, suministros de impresión y
banda ancha

9.2.3 Estándar tres

Los empleados pueden tener sus propias cuentas de correo electrónico. Los maestros actuarán como patrocinadores para los estudiantes que usan
cualquier cuenta de correo electrónico configurada para uso en el aula. Las cuentas de correo electrónico están protegidas para fines educativos.
solo propósitos. No se creará una cuenta individual de estudiante para el uso general de un estudiante.
El usuario no tiene expectativas de privacidad en ninguna comunicación realizada utilizando la Red o almacenada
en la red, y la red escolar se reserva el derecho de acceder y revisar todos los documentos electrónicos
mensajes transmitidos en cualquier red provista por la red escolar. Los patrocinadores son
responsable de guiar el acceso de los estudiantes a las secciones apropiadas de la Red y asegurar
que los estudiantes entiendan que el mal uso de la red puede hacer que pierdan sus cuentas y / o
enfrentar medidas disciplinarias. En su caso, los patrocinadores asumirán la responsabilidad de enseñar el
Estudiantes técnicas y estándares adecuados para la participación y explicando cuestiones de privacidad,
infracción de derechos de autor, uso de herramientas y etiqueta de red.

9.2.4 Estándar cuatro

Todos los usuarios cumplirán las reglas de etiqueta vigentes para el uso neto, incluidas las reglas de etiqueta específicas
a un sitio web, grupo de noticias, lista de correo u otro foro, y no violará los términos del servicio
de dicho servicio o foro.

9.2.5 Estándar cinco

La Red no puede ser utilizada para fines ilegales, en apoyo de actividades ilegales o para cualquier otro
actividad prohibida por la política de la escuela o no de acuerdo con la misión o la moral de la escuela
estándares de la comunidad.

9.2.6 Estándar seis

Los usuarios de la red no pueden usar la red o el correo electrónico o la contraseña de otra persona ni compartir su
propio con los demás.

Confidencialidad de contraseña

Cada individuo es responsable de la confidencialidad de su contraseña personal o cualquier
contraseña asignada a él / ella con el fin de cumplir una tarea de trabajo asignada. los
El individuo será responsable de la violación de la seguridad causada por el intercambio de contraseñas.
La escuela cooperará plenamente con los funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación.
en relación con cualquier uso indebido de una contraseña, como usarla para ingresar a un programa
con el único propósito de obtener información confidencial, cambiar datos o colocar información falsa
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información o datos en la red o haciendo lo mismo a través de Internet. La escuela puede
limitar, suspender o revocar el acceso de un usuario de la red a la red de la escuela en caso de violación
o mal uso de cualquier contraseña, o tomar medidas disciplinarias que pueden incluir la terminación de
empleo o expulsión de un estudiante.

9.2.7 Standard Seven
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Los usuarios de la red mantendrán la información electrónica de acuerdo con las pautas establecidas.

9.2.8 Estándar ocho

Los usuarios de la red no pueden cargar programas a la red de la escuela o descargar e instalar
programas de fuentes de internet sin la debida autorización.

9.2.9 Estándar nueve

Los usuarios de la red no pueden traer a sabiendas materiales prohibidos a la red de la escuela.

9.2.10 Norma Diez (Seguridad personal)

Los usuarios de la red no publicarán información de contacto personal sobre ellos u otras personas.
La información de contacto personal incluye dirección personal y números de teléfono. Usuarios de la red
cumplirá con todas las leyes estatales y federales y las políticas escolares relacionadas con la privacidad de los estudiantes
y sus familias, y no permitirán que dichos datos entren en posesión de personas no autorizadas
usuario.

Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea. (Los estudiantes no
comunicarse en línea con cualquier persona que no conozcan).

Los estudiantes divulgarán de inmediato a su maestro u otro empleado escolar cualquier mensaje que
recibir que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos, o cualquier solicitud de cualquier persona
para reunirse, intercambiar información personal o hacer contacto de cualquier forma.

Los usuarios que violen estas normas pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con
Política escolar y / o acciones legales.

10. Vandalismo prohibido
Cualquier intento malicioso de dañar o destruir equipos o materiales de la escuela, datos de otro usuario de
la red de la escuela o cualquiera de las agencias u otras redes que están conectadas a Internet
esta prohibido. Los intentos deliberados de comprometer, degradar o interrumpir el rendimiento de la red pueden
ser visto como violaciones de las políticas escolares y las reglas administrativas y, posiblemente, como un delito
actividad bajo las leyes estatales y federales aplicables. Esto incluye, pero no se limita a, la carga
o la creación de virus informáticos.
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11. Falsificación prohibida
La escuela prohíbe la falsificación o intento de falsificación de mensajes de correo electrónico. Intentos de leer
eliminar, copiar o modificar el correo electrónico de otros usuarios de la Red o interferencia deliberada con
La capacidad de otros usuarios de la red para enviar / recibir correo electrónico está prohibida. Esto no lo hace,
sin embargo, limite o modifique de cualquier forma el derecho de la Escuela a monitorear el uso.
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12. Limitación, terminación y / o revocación de privilegios
La escuela puede limitar, suspender o revocar el acceso de un usuario de la red a la red de la escuela, o
Tomar medidas disciplinarias que pueden incluir el despido o la expulsión de un estudiante.
tras la violación de cualquiera de las políticas o reglas administrativas de la escuela con respecto al uso aceptable.

13. Advertencia
Los usuarios de la red y los padres de estudiantes con acceso a la red de la escuela deben tener en cuenta que
el uso de la red puede proporcionar acceso a otras redes de comunicación electrónica en el
red electrónica global que puede contener material inexacto u objetable.

14. Cuestiones de seguridad
La red de la escuela se proporciona "tal cual, según esté disponible". La escuela no hace
cualquier garantía ya sea expresa o implícita con respecto a cualquier servicio proporcionado por la Red
y cualquier información o software que contenga. La escuela no garantiza que el
funciones o servicios realizados por, o que la información o el software contenido en el
La red cumplirá los requisitos del usuario de la red o que la red será ininterrumpida o
libre de errores o que los defectos serán corregidos.

Opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada por los usuarios de la red, información
proveedores, proveedores de servicios u otros terceros en la red son los de
proveedores y no la escuela. Los usuarios no implicarán a ninguna persona o grupo que sus
Las comunicaciones a través de Internet representan las opiniones o la posición de la escuela a menos que
La comunicación ha sido previamente aprobada como oficial.

La escuela cooperará plenamente con los funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación.
sobre o relacionado con el mal uso de la red de la escuela.

15. Acceso a internet
Porque la tecnología es una parte vital del proceso administrativo y educativo y el
El plan de estudios de la escuela, los estudiantes y el personal tendrán acceso a Internet cuando
apropiado. Al proporcionar este acceso, la escuela tiene la intención de promover la excelencia al facilitar
intercambio de recursos, innovación, comunicación y aprendizaje y al permitir el acceso a los recursos
no disponible por medios tradicionales. A través de Internet, los estudiantes y el personal tendrán acceso
a lo siguiente:

• Fuentes de referencia y de investigación en red local;
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• Servicios de correo electrónico local y mundial;
• Información global y noticias;
• Software informático de dominio público y shareware de todo tipo;
• Grupos de discusión sobre una amplia gama de temas; y
• Catálogos de bibliotecas locales, regionales, públicas, estatales y nacionales.

La disponibilidad de acceso a Internet brinda una oportunidad única para que los estudiantes y el personal
contribuir a la presencia de la escuela en la World Wide Web. Este medio de comunicacion
brinda la oportunidad de compartir información precisa con la comunidad, el estado y el mundo
sobre el currículo y la instrucción de la escuela. Este recurso sirve como una herramienta educativa para
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personal y estudiantes, y su uso se regirá por la política de uso aceptable de Internet. La falla
seguir estas políticas o responsabilidades puede resultar en la pérdida de privilegios u otros
Medidas disciplinarias.

Con acceso a computadoras y personas en todo el mundo también viene la disponibilidad de materiales;
Sin embargo, en una red global es imposible controlar el acceso a todos los materiales, y el valioso
La información e interacción disponibles en esta red mundial supera con creces la posibilidad
que los usuarios pueden obtener material que no sea consistente con los objetivos educativos de la Escuela.

El buen funcionamiento de la red de Internet depende de la conducta adecuada de los usuarios finales que
debe cumplir con pautas estrictas. Estas pautas se proporcionan para que los estudiantes y el personal sean
conscientes de sus responsabilidades al usar Internet. Cualquier violación de estas pautas
someter al usuario a medidas disciplinarias apropiadas y posible denegación de acceso a Internet. En
en general, esto requiere una utilización eficiente, ética y legal de los recursos de la red.

Porque el acceso a la red proporciona conexiones a otras redes de computadoras ubicadas todas
En todo el mundo, los usuarios (y los padres de los estudiantes que son usuarios) deben comprender que ni el
La escuela ni ningún empleado de la Escuela controla el contenido de la información disponible en el
Red. La escuela hará todo lo posible para monitorear y restringir el acceso inmediato a
Sitios objetables. La escuela no aprueba el uso de materiales polémicos u ofensivos.
y no se hace responsable de dicho uso.

Antes de acceder a Internet, los estudiantes y el personal recibirán instrucciones sobre el uso apropiado.
de la Internet. Además, los padres deberán anualmente firmar un formulario de permiso antes
Se les permitirá el acceso a los estudiantes.

15.1 Términos y condiciones de uso

15.2 Procedimientos de uso

El personal puede acceder a Internet con fines educativos o laborales en cualquier momento y en un
manera que no es perjudicial y no interfiere con el desempeño de otros
responsabilidades del empleado u otros miembros del personal.

Los estudiantes podrán acceder al equipo y obtener acceso a Internet solo a través de sus
maestros y siempre que hayan devuelto el formulario de permiso firmado para su uso. Ningún estudiante puede
acceder a Internet sin permiso, y dicho acceso NO es para uso general del estudiante sino
para actividades específicas relacionadas con su educación. El uso del estudiante debe ser supervisado en todo momento por un
miembro del equipo.
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15.3 Reglas que rigen el uso

El uso de Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado dará como resultado la cancelación
de privilegios de Internet y / o medidas disciplinarias que pueden incluir el despido
o expulsión de estudiantes. Todo el personal y los estudiantes deben cumplir con las reglas generalmente aceptadas de
Etiqueta de red, incluidos, entre otros, los siguientes:

• Ser cortés. No seas abusivo en los mensajes a los demás. Siempre use lenguaje apropiado.
Se prohíbe la blasfemia, vulgaridades u otro lenguaje inapropiado. Las actividades ilegales son
estrictamente prohibido.

• Los documentos no pueden incluir el número de seguro social de una persona o cualquier otro personal
información identificable que puede conducir a la identidad de uno mismo u otros. Por ejemplo,
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no revele direcciones personales o números de teléfono a otros.
• No se publicarán imágenes del personal o de los estudiantes (video o imágenes fijas) o clips de audio. Publicación de

fotos y otra información de identificación personal pueden violar la política de la escuela, así como
Ley estatal y federal.

• No se publicará ningún trabajo original del estudiante sin el permiso por escrito del estudiante
padre o guardián.

• Los usuarios no tienen expectativas de privacidad en el correo electrónico. Personas que operan la red
tener acceso a todo el correo. Mensajes relacionados o en apoyo de ilegales o inapropiados
Las actividades se informarán a las autoridades correspondientes.

• No perturbe, hostigue, moleste ni discrimine a otros usuarios.
• Se debe suponer que todas las comunicaciones e información accesibles a través de la red son

propiedad privada. Siempre cite todas las citas, referencias y fuentes.
• Nunca acceda a información inapropiada o restringida, como pornografía u otros

materiales obscenos u otra información no relacionada directamente con los propósitos educativos
para el cual se proporciona acceso. La información restringida incluye obsceno, calumnioso,
materiales indecentes, vulgares, profanos o lascivos; anuncios de productos o servicios no
permitido a menores por ley, materiales cuyo contenido defiende y apoya la violencia
y / o el acoso de otros; y otros materiales que pueden causar un sustancial
interrupción del ambiente académico a la sola discreción de la administración.

• Todo el tema en las páginas web de la escuela se relacionará con la administración, programas,
plan de estudios, instrucción, actividades autorizadas por la escuela o a la escuela.

• Ni los estudiantes ni el personal pueden publicar páginas personales de inicio como parte del sitio web de la escuela
o páginas de inicio para otras personas u organizaciones no directamente afiliadas a la
Colegio.

• El vandalismo está prohibido y resultará, como mínimo, en la cancelación de privilegios y en
el máximo, terminación de empleo o expulsión de estudiantes. El vandalismo incluye
cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, Internet u otras redes
que están conectados a cualquiera de las infraestructuras de Internet. El vandalismo también incluye, pero es
no se limita a la carga o creación de virus informáticos, eliminación o alteración de
otros archivos de usuario o aplicaciones, eliminando la protección de áreas restringidas, o la
bloqueo no autorizado de acceso a información, aplicaciones o áreas de la red.

• Todos los usuarios deben permanecer en la red solo el tiempo necesario para completar su trabajo,
para que otras personas tengan las mismas oportunidades de acceder a Internet.

• Todos los usuarios deben usar Internet solo por razones académicas y de investigación. Los usuarios no pueden
use la Red para obtener ganancias financieras o comerciales o para compras personales o comercio.

• Todas las páginas en los servidores de la escuela son propiedad de la escuela.
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• Siga siempre las instrucciones de los miembros del personal de supervisión.
• No comparta contraseñas. La única persona que debería usar una cuenta es la persona

a quien pertenece.
• Adherirse a las leyes de derechos de autor de "desempeño público", no solo de "uso justo" en las páginas web.

La siguiente lista representa algunos de los usos inapropiados, que no están permitidos por
Escuela pero no significa que esta lista pretende ser exhaustiva:

• Publicidad comercial, recaudación de fondos o solicitudes poco éticas / ilegales.
• Acceder a un archivo o sitio web que contiene imágenes, videos pornográficos u obscenos,

historias u otro material, haciendo copias de dicho material, o distribuyendo o exponiendo
otros a tal material.

• Usar material con derechos de autor sin permiso.
• Enviar mensajes o materiales que sean obscenos, profanos, racistas, sexistas, inflamatorios,
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amenazante o difamatorio hacia los demás.
• Crear y / o colocar un virus / gusano informático en la red o en cualquier estación de trabajo.
• Enviar mensajes o información con el nombre de otra persona o tergiversar

Fuente de información.
• Enviar o recibir mensajes o información que sea inconsistente con la escuela

código de conducta o alienta y / o ayuda a otros a violar ese código.
• Solicitar o distribuir direcciones, números de teléfono de casa u otros datos personales.

información.
• Enviar cartas en cadena o participar en "spam" (enviar mensajes molestos, innecesarios o

mensajes no solicitados a un gran número de personas).
• Comprar algo que requiere un número de tarjeta de crédito u otra red de pago o

obliga a un estudiante o escuela a proporcionar el pago a otra parte.
• Acceder, intentar acceder y / o alterar información en áreas restringidas de cualquier

Red.
• Descargar o cargar cualquier aplicación de software sin permiso del edificio

Administrador de red o administrador de red.
• Violar los derechos de confidencialidad de otros usuarios en cualquier red.
• No informar abusos u otras condiciones que puedan interferir con lo apropiado y

Uso eficiente de los recursos de la escuela.
• Usar los recursos tecnológicos de la escuela para crear falsificaciones electrónicas.
• Usar escáneres para cualquier propósito que no sea el negocio de la escuela o fines educativos.
• No puede acceder a las salas de chat a menos que participe en una sala de chat educativo mientras esté bajo

supervisión del maestro (para estudiantes) o aprobado por el supervisor (para el personal).
• Prohibir el uso de cámaras de video / digitales para cualquier otro propósito que no sea el

La misión de la escuela.

Se requiere que los usuarios informen cualquiera de los siguientes a su maestro, supervisor del edificio
Administrador de red en cuanto se descubre lo siguiente:

• Cualquier mensaje, archivo, sitio web o actividades del usuario que contengan materiales que estén en
violación de esta política.

• Cualquier mensaje, archivo, sitio web o actividades del usuario que soliciten información personal, como
una dirección, número de teléfono, sobre el usuario u otra persona, o solicite un contacto personal
con el usuario u otro usuario.
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• Intentos de cualquier usuario de abusar o dañar la Red o violar la seguridad de
Red y sus fuentes.

• Cualquier actividad ilegal o violación de la política escolar.
• Cualquier mensaje de error o problema que indique que la red no funciona correctamente.

15.4 Sanciones por uso indebido

Un empleado que viola los términos de esta regla administrativa o que de otra manera hace mal uso de Internet
acceder o enviar material inapropiado estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir
descarga. Además, el privilegio de acceder a Internet también estará sujeto a cancelación.
durante un período de tiempo determinado por la Administración. Estudiantes que violen los términos de este
la regla administrativa o quien de otra manera mal use su acceso a Internet también estará sujeto a
acción disciplinaria según lo considere apropiado el director y la Administración, hasta e incluyendo
expulsión. Los privilegios de acceso a Internet también pueden cancelarse durante un período de tiempo determinado
por la administracion. Las violaciones de las leyes de los Estados Unidos o del Estado de Ohio también pueden
someter al usuario a enjuiciamiento penal. Si un usuario incurre en costos no autorizados, el usuario, así como
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los padres del usuario, si el usuario es un estudiante, serán responsables de todos esos costos.
15.5 Garantía

La escuela no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio que es
Proporcionar. La escuela no será responsable de los daños sufridos por ningún usuario. Esta
incluye la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas mal dirigidas o servicio
interrupciones causadas por negligencia de la red, errores de usuario u omisiones. Uso de cualquier
La información obtenida a través de Internet es bajo el propio riesgo del usuario. La escuela específicamente niega cualquier
responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus servicios.

15.6 Seguridad

La seguridad en cualquier red informática es una alta prioridad, especialmente cuando la red involucra
muchos usuarios Si cree que ha identificado un problema de seguridad en la red, debe
notificar a un miembro del personal, administrador de red, analista de red o director de tecnología. Hacer
No demostrar el problema a otros usuarios. Intenta iniciar sesión en cualquier red como una red
El administrador dará como resultado la cancelación de los privilegios del usuario y otras medidas disciplinarias. Cualquier usuario
identificado como un riesgo de seguridad o que tiene un historial de problemas con otras redes de computadoras
estar sujeto a restricciones severas o cancelación de privilegios. Los abusadores aceptan aceptar la reparación
cargos de evaluación por daños o uso indebido intencional de la red.

15.7 Privacidad del usuario

La escuela se reserva el derecho de examinar, restringir o eliminar cualquier material que esté sobre o pase
a través de su red, al igual que cualquier otro trabajo o material generado o traído a la escuela por
personal o estudiantes. El acceso a la información electrónica relacionada con cualquier estudiante o miembro del personal será
regido por las mismas políticas que se aplicarían a esa información si no estuviera en formato electrónico
formar.

15.8 Políticas escolares
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Todos los documentos en los servidores de la escuela deben cumplir con las políticas y regulaciones de la escuela, como
así como oficinas escolares establecidas. Las personas que desarrollan o mantienen documentos web son
responsable de cumplir con estas y otras políticas. Algunos de los temas relevantes y relacionados
Las políticas escolares incluyen lo siguiente:

• La transmisión electrónica de materiales es una forma de copia. Como se especificó
en la política escolar, no se permiten copias ilegales de materiales con derechos de autor
producido o transmitido a sabiendas a través del equipo de la escuela, incluyendo
sus servidores web.

• Los documentos creados para la Web y vinculados a las páginas web de la escuela se encontrarán
Los criterios para su uso como recurso informativo, administrativo o instructivo.

• Cualquier enlace a las páginas web de la escuela que no esté específicamente relacionado con el plan de estudios cumplirá con el
criterios establecidos en la Política de uso autorizado de Internet de la escuela. Cualquier otro no
los materiales curriculares deben limitarse a información sobre otras actividades juveniles,
agencias u organizaciones que se sabe que no son sectarias, dedicadas exclusivamente a
intereses comunitarios o bienestar infantil, sin fines de lucro y no discriminatorio. Enlaces a páginas web
no puede incluir entidades cuyo propósito principal sea la publicidad comercial o política.

• Todas las comunicaciones a través de las páginas web de la escuela cumplirán con el Internet de la escuela
Política de uso autorizado y la política del Código de conducta de la escuela. Comportamiento ofensivo que es
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expresamente prohibido por esta política incluye cualquier defensa, apoyo o
acoso y / o violencia religiosa, racial y sexual.

• Cualquier información del estudiante comunicada a través de las páginas web de la escuela cumplirá con la escuela
políticas sobre privacidad de datos y uso público de registros escolares.

16. Otro
Dado el rápido cambio en la tecnología, algunos de los estándares técnicos descritos en esta política
puede requerir cambios durante todo el año. Dichos cambios serán realizados por la red escolar
Especialista con aprobación del Director Académico. Esta política de la página web puede actualizarse
sobre una base anual, o con mayor frecuencia si es necesario. Los usuarios aceptan que estarán obligados, después de
aviso razonable, por actualizaciones como si fueran parte de la política original.

17. Resumen de edad apropiado de esta política

El personal de la escuela puede crear resúmenes apropiados para la edad de esta política para mejorar a los estudiantes.
comprensión de sus requisitos. Los padres del estudiante, sin embargo, son los principales responsables de
revisando esta Política con el alumno para asegurarse de que conoce los requisitos.
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18. Código de conducta: su copia
Este Código de conducta se aplica a todos los usuarios de estos recursos tecnológicos. Honestidad, integridad y
El respeto por los derechos de los demás debe ser evidente en todo momento. Solo se permiten fotografías.
con el comunicado de prensa actual y firmado del departamento de educación en el archivo. Los estudiantes no serán
identificado por su nombre junto con una imagen reconocible. Los estudiantes solo serán identificados por
nombre de pila.

El usuario de tecnología es responsable de sus acciones y actividades. Usos inaceptables de
la red dará lugar a medidas disciplinarias, incluida la posible revocación de estos privilegios.

Instrucciones: Después de leer el Código de Conducta y los Términos de Metro Early College High School y
Condiciones, lea y complete completamente las partes correspondientes del siguiente contrato
Y legible. Por favor devuelva este contrato a su Coordinador de Centro o administrador de la escuela.

CONTRATO DE TECNOLOGÍA DE USUARIO (Estudiante o Personal)

He leído la Política de uso aceptable. Entiendo y cumpliré con las regulaciones. yo
Entiendo que el mal uso no es ético e ilegal. ¿Debo cometer alguna violación, mis privilegios de acceso
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puede ser revocado y se tomarán medidas disciplinarias. Una copia firmada de este documento debe ser
en archivo con la administración.

Nombre de usuario (escriba ___________________________________________
Firma del usuario: __________________________________________________________
Fecha: _____/_____/_____

CONTRATO DE TECNOLOGÍA PARA PADRES

Como padre o tutor de este estudiante, he leído los Términos y Condiciones de lo Aceptable
Política de uso Entiendo que este acceso está diseñado para fines educativos y educativos.
La escuela del consejo ha tomado las precauciones disponibles para controlar el acceso de los estudiantes. Sin embargo, yo también
Reconozco que es imposible que la Escuela restrinja todos los materiales controvertidos, y no voy a mantener
ellos responsables de los materiales adquiridos en la red. Por la presente doy mi permiso para mi
que el niño tenga uso escolar de la tecnología, incluido Internet.

Padre o tutor (en letra de imprenta): __________________________________________
Firma: ____________________________________________________________
Fecha: _____/_____/_____
Número de teléfono durante el día: _________________________
Número de teléfono nocturno: __________________________
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19. Firma - Código de conducta

Este Código de conducta se aplica a todos los usuarios de estos recursos tecnológicos. Honestidad, integridad y
El respeto por los derechos de los demás debe ser evidente en todo momento. Solo se permiten fotografías.
con el comunicado de prensa actual y firmado del departamento de educación en el archivo. Los estudiantes no serán
identificado por su nombre junto con una imagen reconocible. Los estudiantes solo serán identificados por
nombre de pila.

El usuario de tecnología es responsable de sus acciones y actividades. Usos inaceptables de
la red dará lugar a medidas disciplinarias, incluida la posible revocación de estos privilegios.

Instrucciones: Después de leer el Código de Conducta y los Términos de Metro Early College High School y
Condiciones, lea y complete completamente las partes correspondientes del siguiente contrato
Y legible. Por favor devuelva este contrato a su Coordinador de Centro o administrador de la escuela.

CONTRATO DE TECNOLOGÍA DE USUARIO (Estudiante o Personal)

He leído la Política de uso aceptable. Entiendo y cumpliré con las regulaciones. yo
Entiendo que el mal uso no es ético e ilegal. ¿Debo cometer alguna violación, mis privilegios de acceso
puede ser revocado y se tomarán medidas disciplinarias. Una copia firmada de este documento debe ser
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en archivo con la administración.

Nombre de usuario (escriba ___________________________________________
Firma del usuario: __________________________________________________________
Fecha: _____/_____/_____

CONTRATO DE TECNOLOGÍA PARA PADRES

Como padre o tutor de este estudiante, he leído los Términos y Condiciones de lo Aceptable
Política de uso Entiendo que este acceso está diseñado para fines educativos y educativos.
La escuela del consejo ha tomado las precauciones disponibles para controlar el acceso de los estudiantes. Sin embargo, yo también
Reconozco que es imposible que la Escuela restrinja todos los materiales controvertidos, y no voy a mantener
ellos responsables de los materiales adquiridos en la red. Por la presente doy mi permiso para mi
que el niño tenga uso escolar de la tecnología, incluido Internet.

Padre o tutor (en letra de imprenta): __________________________________________
Firma: ____________________________________________________________
Fecha: _____/_____/_____
Número de teléfono durante el día: _________________________
Número de teléfono nocturno: __________________________


