
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE MOUNT BAKER 
PRINCIPIOS PARA EL USO ACEPTABLE DE LA RED E INTERNET EN LAS 

COMPUTADORAS 
 
 

SOLICITANTE 
 
He leído y entendido los principios del distrito escolar relacionados al uso aceptable de la red e Internet en 
las computadoras del Distrito Escolar de Mount Baker. Estoy de acuerdo en acatarlos y respetarlos. 
También entiendo que no es ética la violación de las políticas  y esto puede constituir una violación a la ley. 
Entiendo de que en caso de que yo cometa cualquier violación, mi acceso a los privilegios del uso de 
computadoras e Internet puede ser revocado, la escuela puede tomar una acción disciplinaria, y/o una 
apropiada acción legal puede ser tomada.  
 
Nombre completo del usuario (por favor letra impresa): _________________________________________ 
 
Distrito Número: ____________________ 
 
Firma: _____________________________                                               Fecha: ______________________ 
 

 
PADRE O TUTOR 

(Debe ser firmado si el solicitante es un estudiante) 
 

Como padre o tutor del estudiante, he leído los principios relacionados al uso aceptable de la red e Internet 
en las computadoras del Distrito Escolar de Mount Baker. Entiendo que este acceso es designado para 
propósitos educativos. También reconozco que es imposible para el distrito escolar restringir el acceso de 
todos los materiales controversiales y  no señalaré como responsables al distrito escolar o sus empleados o 
agentes responsables de los materiales adquiridos en el Internet. Por la presente autorizo y doy permiso de 
proporcionar o abrir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en esta forma es 
correcta. 
 
Nombre del Padre o Tutor(por favor letra impresa): ____________________________________________ 
 
Padre/Tutor Firma: _________________________                                Fecha: _______________________ 
 

 
MAESTRO SUPERVISOR 

(Debe ser firmada si el solicitante es un estudiante) 
 

He leído los principios relacionados al uso aceptable de las computadoras y el Internet en el Distrito 
Escolar de Mount Baker y estoy de acuerdo en promover estos principios con mis estudiantes. Todo 
esfuerzo será hecho para mantener a los estudiantes responsables por el uso del internet y la red. Como 
maestra supervisora, estoy de acuerdo en instruir al estudiante sobre el uso aceptable  de las computadoras, 
el Internet, y todo lo relacionado con cuestiones de protección y seguridad. Con este conocimiento, los 
estudiantes son responsables de su propia conducta. 
 
Nombre del Maestro: ____________________________________________________________________ 
 
Firma del Maestro: _________________________                              Fecha: ________________________ 
 
 
 

 



DISTRITO ESCOLAR DE MOUNT BAKER 
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El Distrito de Mount Baker tiene una red de computadoras y ofrece alta velocidad de acceso al Internet para el uso 
académico. Nuestro objetivo en proveer este servicio es promover la excelencia educativa a través de este recurso 
compartiendo la innovación y comunicación. En orden a que los estudiantes usen la red de computadoras, los 
estudiantes y sus padres o tutores deben primero leer y aceptar el siguiente uso aceptable de principios.  
 
                             USO ACEPTABLE 
 
Hay un sinfín de maneras de usar la red de computadoras 
de Mount Baker en modos aceptables. Esto incluye, pero 
no esta limitado a: 
 

 Investigación en el Internet para proyectos y 
reportes. 

 Programa de una materia especifica. 
 Reportes usando Word processing. 
 Procesamiento de datos en hoja de cálculo 

electrónico. 
 Creando y accesando bases de datos. 
 Creando presentaciones de multidifusión. 
 Creando páginas y sitios en la red. 
 Creando y editando sonido digital y video. 
 Uso supervisado del sistema computacional con 

propósitos educativos. 
 
Esto no pretende ser una lista limitada sino una corta lista 
de como la computadora y la tecnología de la red puede 
elevar el proceso de aprendizaje. 
 

                            USO INACEPTABLE 
 
Las siguientes conductas son inaceptables en el uso de la 
red e Internet de computadoras en Mount Baker District. 
 

 Dañar los recursos del distrito escolar. 
 Cambiando una computadora alterando así como 

otros pueden usarla. 
 Violando los derechos de autor. 
 Usando el password o clave de otra persona. 
 Traspasando trabajos o archivos en el fólder de otra 

persona. 
 Desperdiciar recursos intencionalmente. 
 Usando los recursos del distrito escolar para 

propósitos comerciales. 
 Viendo material obsceno u ofensivo. 
 Usando los recursos del distrito para apostar, 

extorsionar, hacer esquemas piramidales, cadenas. 
 Usando los recursos del distrito escolar para 

anuncios o presión política. 
 Instalando programas que no han sido aprobados por 

el distrito escolar. 
 
Esto no significa que la lista se termina aquí, sino son solo 
ejemplos de acciones que pueden resultar en una acción 
disciplinaria. 

 
Los estudiantes son responsables de su buena conducta en la escuela en el uso de las computadoras así  como lo son en 
el salón de clases o en el corredor. Se aplicarán reglas generales por conducta y responsabilidad en una buena y 
respetable comunicación con compañeros y maestros. El estudiante debe estar preparado para hacerse responsable de 
sus acciones. Un uso inaceptable puede resultar en la perdida del acceso a la red de computadoras así como otras 
medidas disciplinarias o en una acción legal. 
 

PROTECCION Y SEGURIDAD 
 

El Distrito Escolar de Mount Baker filtra el Internet y hace todo intento para prevenir que se vea material inapropiado. 
Este filtro no es perfecto y los estudiantes pueden aun ser capaces de ver contenido no permitido. Es responsabilidad 
del estudiante notificar a los Servicios de Tecnología o al personal de dicho contenido inapropiado. De esta manera se 
lograra establecer un mejor filtro.  
 
No se garantiza la privacidad de material creado y/o almacenado en el sistema. Los administradores de la red u otro 
personal pueden revisar el sistema de tiempo en tiempo. Los estudiantes deben contar con que pueden ser vistos los 
emails, el material puesto en páginas de la red y otros trabajos que sean creados sobre la red pueden ser vistos por una 
tercera parte. 
 

• Notifica al administrador de la red o a un maestro inmediatamente si identificas un problema de seguridad. 
• No identifiques o muestres problemas de seguridad a otros. 
• Nunca digas tu apellido, dirección o teléfono a otros en el Internet. 
• Nunca aceptes encontrarte en persona con alguien que haz conocido en el Internet sin la aprobación de un 

padre o tutor. 
• Notifica a un empleado de la escuela inmediatamente si encuentras un material que viole estos principios de 

uso aceptable de las computadoras. 


