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Política de uso aceptable de tecnología para estudiantes 

 
El Distrito de Escuelas Públicas de Englewood brinda acceso a los estudiantes y al personal a lo 
último tecnología informática, correo electrónico e Internet. Todos los usuarios deben 
compartir la responsabilidad por procurar que nuestras instalaciones tecnológicas se utilicen de 
manera eficaz, eficiente, ética y lícita conducta. Es un privilegio tener acceso a estos recursos 
extraordinarios y, por tanto, todos los usuarios deben estar de acuerdo en que cumplirán con 
las pautas que se enumeran a continuación:  
 
Eludir el distrito Filtrado de Internet / Posesión o uso del software que elude las reglas del 
distrito escolar. El sistema de filtrado de Internet está prohibido. 
 Las violaciones resultarán en una acción disciplinaria y la eliminación del acceso a la tecnología. 
Para utilizar la tecnología disponible en el distrito, es obligatorio que todos los estudiantes 
obtengan una identificación de tecnología del distrito. Las identificaciones de tecnología se 
emitirán a estudiantes solo después de que el Acuerdo de uso aceptable de tecnología se 
devuelva a la escuela con todos los firmas requeridas. Directrices de red 
 1. Seguir las reglas que me explicó el personal de la escuela.  
2. Demuestre un comportamiento apropiado.  
3. Sea cortés con los demás y respete sus documentos y archivos.  
4. Utilice el equipo con cuidado.  
5. Utilice únicamente el software que me haya asignado mi maestro.  
6. Conéctese solo a sitios en Internet que hayan sido permitidos por el maestro.  
7. Entiendo que los sistemas informáticos se han configurado para mí y no se pueden cambiar 
en de todas formas.  
8. Utilice únicamente lenguaje, imágenes y otros datos "apropiados para la escuela" en las 
computadoras o red; Cumplir con las instrucciones por correo electrónico que me haya dado mi 
maestro para protegerme y promover la salud de nuestra red.  
9. Siga las leyes de derechos de autor que protegen programas, datos, libros e imágenes.  
10. Cuéntele al maestro sobre los problemas.  
11. Deje todos los materiales, equipos y piezas en el laboratorio o área de computadoras para 
que los sistemas estará en buen estado de funcionamiento para el próximo año.  
12. Ayude a mantener el laboratorio o el área de la computadora limpia y ordenada reciclando 
el papel no deseado, recoger objetos personales, etc.  
13. No acerque alimentos ni líquidos a las computadoras.  
14. Obtenga el permiso del maestro para usar Internet, computadora o laboratorio. Si se violan 
estas pautas, se pueden suspender los privilegios de computadora y red de un estudiante. y se 
puede tomar otra disciplina escolar y / o acción legal apropiada. 


