
ACUERDO ACEPTABLE DEL USO DEL INTERNET 

                       
COMO UN USUARIO DE TECNOLOGIA DE MILÁN C-2  
 
ENTIENDO:  

● El uso del Internet es promover excelencia educativa facilitando la distribución de recursos y las 
innovaciones, colaboración, y las comunicaciones; 

● Que mi uso del Internet en la escuela es un privilegio, no una derecha, y que el uso inadecuado o 
inadecuado puede dar lugar a la cancelación de mis privilegios del Internet; 

● Que me barrarán del uso del Internet y referí a los funcionarios administrativos para la acción 
disciplinaria si violo estas pautas;  

NO 
● Utilice el Internet para transmitir o para recibir cualquier material con violación de cualquier ley; 

esto incluye el material con derechos de autor, el material que amenaza, el material obsceno, o 
cualquier cosa protegido por las leyes comerciales; 

● Utilice el Internet para el anuncio del producto/servicio o los propósitos políticos; 
● Utilice el Internet para cualquier actividad ilegal; 
● Utilice el Internet por cualquier motivo no sancionado por mi profesor; esto incluye el uso del 

email, del g-correo, de charlas y de jugar de juegos; 
● Realice cualquier actividad que podría causar daño o destruya el material informático o los datos 

de otro usuario o dañe la red de cualquier manera. Esto incluye virus de ordenador que crean o de 
extensiones; 

● Cambie los ajustes existentes del programa o instale el software desautorizado a los ordenadores. 
LO VOY A HACER 

● Promueva el uso educativo sano del Internet según las políticas del distrito escolar de Milán C-2; 
● Sea educado y apropiado en mi lenguaje de programación; 
● Respete el equipo, los laboratorios del ordenador, y el privilegio de obtener la información 

electrónicamente;  
● Utilice los recursos de Internet para los propósitos educativos SOLAMENTE. 

 
HE LEÍDO Y ENTIENDO EL ACUERDO ACEPTABLE DEL USO Y ACUERDO SEGUIR LAS REGLAS COMO SE 
DECLARÓ ANTERIORMENTE. Entiendo más lejos que cualquier violación de las regulaciones antedichas es 
poco ética y puede constituir un delito. Si confío cualquier violación, mis privilegios de acceso pueden ser 
revocados y la acción disciplinaria de la escuela y/o la demanda legal apropiada pueden ser tomadas. 
Entiendo que me no prohibirán el acceso a la red para los propósitos educativos especificados arriba.  
 
ACUERDO DE PARENT/GUARDIAN -  
                                Como el padre/el guarda del estudiante arriba nombrado - he leído y entiendo el acuerdo 
aceptable del uso del Internet del distrito escolar de Milán C-2.  Entiendo que el acceso del estudiante al 
Internet está diseñado para constante propósito educativo con el acuerdo aceptable del uso del Internet del 
distrito y que tal acceso será proporcionado a mi niño sobre la firma de este acuerdo.  El distrito escolar de 
Milán C-2 ha tomado precauciones para eliminar el material polémico.  Sin embargo, también lo reconozco 
soy imposible para que el distrito escolar restrinja el acceso a todos los materiales que se podrían juzgar 
polémicos; por lo tanto, no sostendré el distrito responsable de los materiales adquiridos en la red.  Además, 
acepto la responsabilidad total para la supervisión si/cuando el uso de mi niño no está en un ajuste de la 
escuela.  Doy por la presente el permiso para publicar una cuenta del Internet a mi niño y para certificar que 
la información contenida en esta forma está correcta.  Acuerdo pagar cualquier carga contraída por mi niño 
que sea el resultado de daños físicos al software y/o hardware asociado a su ordenador o uso erróneo del 
Internet.  Esto incluye daño al accionamiento de disco, impulsión dura, teclado, ratón, impresora y/o escáner, 
así como cualquier otra actividad que cause daño al sistema tecnológico de Milán C-2. 


