
Autorización para el acceso a Internet de los estudiantes y el uso aceptable de Internet 
Cada estudiante que usa Internet debe firmar esta Autorización como condición para usar la 
conexión a Internet del Distrito. Cada estudiante y sus  padres / tutores deben firmar la 
Autorización antes de que se les otorgue acceso sin supervisión. Lea este documento con 
mucho cuidado antes de firmar. 
Todo uso de Internet debe ser consistente con el objetivo del Distrito de promover la excelencia 
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y comunicación. Esta 
Autorización no intenta indicar todo el comportamiento requerido o proscrito. Sin embargo, se 
proporcionan algunos ejemplos específicos. Cualquier  estudiante que no cumpla 
intencionalmente los términos de la Autorización de acceso a Internet estarán sujetos a la 
pérdida de privilegios, medidas disciplinarias y / o acción legal apropiada. La (s) firma (s) al final 
de este documento es legalmente vinculante e indica que la parte que firmó ha leído los 
términos y condiciones y comprende su significado. 
 
Términos y Condiciones 
1. Uso aceptable: el acceso a Internet del distrito debe ser para fines educativos o de 
investigación, y debe ser coherente con la educación del distrito.objetivos 
2. Privilegios: el uso de Internet del Distrito es un privilegio, no un derecho; el uso inapropiado 
intencional dará como resultado esos privilegios rescindidos La administración tiene autoridad 
final sobre todas las decisiones relacionadas con violaciones de esta Autorización y puede 
negar, revocar o suspender acceso en cualquier momento. 
3. Uso inaceptable: la responsabilidad de sus acciones y actividades intencionales relacionadas 
con la red le pertenece a usted. Ejemplos de usos inaceptables son: 
a. Usando la red para cualquier actividad ilegal, 
b. Descargar software no autorizado por un miembro del personal, 
c. Descargar material con derechos de autor para un uso que no sea personal; 
d. Usar la red para publicidad privada o comercial o ganancia financiera; 
e. Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades; 
f. Invadiendo la privacidad de las personas; 
g. Usar la cuenta o contraseña de otra persona; 
h. Acceder, enviar publicaciones, publicar o mostrar cualquier tipo de difamatorio, inexacto, 
abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente material ofensivo, 
acosador o ilegal. 
4. Etiqueta de red: se espera que usted cumpla con las reglas generalmente aceptadas de 
etiqueta de red. Estos incluyen, pero no se limitan a, el siguiendo: 
a. Ser cortés. No se vuelva abusivo en sus mensajes a los demás. 
b.Use lenguaje apropiado. 
c. No revele las direcciones personales o números de teléfono de otros. 
d. Reconozca que el correo electrónico (correo electrónico) no es privado. Las personas que 
operan el sistema tienen acceso a todo el correo. 
e. No use la red de ninguna manera que pueda interrumpir su uso por otras personas 
5. Sin garantías: el Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, 
por el servicio que brinda. El distrito no se hace responsable de los daños que pueda ocurrir/ 



sufrir. Esto incluye la pérdida de datos resultante de demoras, no entregas, entregas perdidas o 
servicio interrupciones causadas por su negligencia o sus errores u omisiones. El uso de 
cualquier información obtenida a través de Internet está bajo su propio riesgo. El distrito 
específicamente niega cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información 
obtenida a través de sus servicios. 
6. Indemnización: el usuario acepta indemnizar al Distrito Escolar por cualquier pérdida, costo o 
daño, incluidos los honorarios razonables de abogados, incurridos por el Distrito en relación 
con, o que surja de, cualquier incumplimiento intencional de esta Autorización. 
7. Seguridad: la seguridad de la red es una alta prioridad. Si puede identificar un problema de 
seguridad en Internet, debe notificar al administrador del sistema o Director de su escuela. No 
demuestre el problema a otros usuarios. Mantenga su cuenta y contraseña confidencial. No use 
la  cuenta de otra persona sin permiso por escrito de ese individuo. Los intentos de iniciar 
sesión en Internet como administrador del sistema provocarán la cancelación del usuario 
privilegios A cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el 
acceso a la red. 
8. Vandalismo: el vandalismo dará como resultado la cancelación de privilegios y otras medidas 
disciplinarias. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir 
datos de otro usuario, Internet o cualquier otra red. Esto incluye, entre otros, la carga o creación 
de virus informáticos. 
9. Cargos telefónicos: el Distrito no asume ninguna responsabilidad por los cargos o tarifas, 
incluidos los cargos telefónicos, los cargos de larga distancia, los recargos por minuto y / o los 
costos de equipo o línea que se incurren intencionalmente sin la autorización del personal. 
 
 
Los estudiantes, padres / tutores, solo necesitan firmar física o digitalmente esta Autorización 
para acceder a Internet una vez que estén inscritos en la escuela 
Distrito. 
          Entiendo y cumpliré con la Autorización de acceso a Internet anterior. Además, entiendo 
que si cometo una violación, mi acceso se pueden revocar los privilegios y se pueden tomar 
medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas. En consideración por usar 
el Internet del Distrito conexión y acceso a redes públicas.   Por la presente libero al Distrito 
Escolar y a sus miembros, empleados y agentes de la Junta de cualquier reclamo y 
daños derivados de mi uso o incapacidad para usar Internet. 
 
 
FIRMA DEL USUARIO  __________________        FECHA: ____________ 
 
He leído esta Autorización para acceso a Internet. Entiendo que el acceso está diseñado con 
fines educativos y que el Distrito hasta precauciones para eliminar material controvertido. Sin 
embargo, también reconozco que es imposible para el Distrito restringir el acceso a todos los 
temas controvertidos y materiales inapropiados. Voy a responsabilizar al Distrito, sus 
empleados, agentes o miembros de la Junta, por cualquier daño causado por materiales o 



software que es obtenido a través de la red.Yo acepto toda la responsabilidad de la supervisión 
si y cuando el uso de mi hijo no está en un entorno escolar. He discutido los términos 
de esta Autorización con mi hijo. Por la presente solicito que se permita a mi hijo el acceso a  
Internet del Distrito. 
 
 
FECHA: ____________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE / TUTOR (en letra de imprenta): 
_____________________________________________________________ 
 
FIRMA: _______________________________________________________ 
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