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Acuerdo para el uso aceptable del sistema de comunicaciones electrónicas
Para miembro del público
Actualizado en Enero de 2018

Se le está dando acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito. A través de este sistema, podrá comunicarse con
otras escuelas, colegios, organizaciones y personas de todo el mundo a través de Internet y otros sistemas / redes de información
electrónica. Tendrá acceso a cientos de bases de datos, bibliotecas y servicios informáticos en todo el mundo. Con esta oportunidad
viene la responsabilidad. Es importante que lea la Política y los reglamentos administrativos de Fort Stockton ISD para las
comunicaciones electrónicas y la gestión de datos de los recursos tecnológicos del distrito escolar independiente de Fort Stockton, y
el formulario de acuerdo.
El uso inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de usar esta herramienta educativa y administrativa. Tenga en
cuenta que Internet es una red de muchos tipos de redes de comunicación e información. Es posible que se encuentre con algún
material que le parezca desagradable. Si bien el Distrito utilizará tecnología de filtrado para restringir el acceso a dicho material, no
es posible evitar absolutamente dicho acceso. Será su responsabilidad seguir las reglas de uso apropiado. Tenga en cuenta que el
distrito bloquea la mayoría de los correos electrónicos personales basados en la web, como Yahoomail, Hotmail, Gmail, etc., por
razones de seguridad.
NORMAS DE USO APROPIADO:
• Los invitados solo pueden acceder a la Wifi para invitados. Se le pedirá que cree una cuenta de invitado temporal que se utilizará
solo con fines educativos.
• Usted será responsable en todo momento por el uso apropiado de su cuenta de invitado temporal, y el Distrito puede suspender
o revocar su acceso si viola las reglas.
USOS INAPROPIADOS, incluidos pero no limitados a:
• Usar el sistema para cualquier propósito ilegal
• Usar el sistema para anunciar o vender cualquier artículo, producto o servicio (ya sea personal o para un negocio)
• Desactivar o intentar desactivar cualquier dispositivo de filtrado de Internet
• Cifrar las comunicaciones para evitar la revisión de seguridad.
• Usar el nombre de usuario y contraseña de otro usuario
• Descargar o utilizar información protegida por derechos de autor sin permiso del titular de los derechos de autor.
• Introducir intencionalmente un virus u otras formas de malware en el sistema informático
• Publicar mensajes o acceder a materiales que son abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores,
perjudiciales para la reputación de otra persona o ilegales.
• Malgastar recursos escolares mediante el uso inadecuado del sistema informático.
• Obtener acceso no autorizado a información o recursos restringidos
• Usar los recursos del distrito para actividades no educativas como radio por Internet y otros medios de transmisión (sonido,
video, películas), juegos y otras actividades similares.
CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO:
• Suspensión del acceso al sistema.
• Revocación de la cuenta del sistema informático.
• Restitución de los costos asociados con los costos de restauración del sistema, hardware, software, etc.
• Otras acciones disciplinarias o legales, de acuerdo con las políticas del Distrito y las leyes aplicables, incluidos los cargos penales
presentados, en función de la gravedad de la violación.
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ACUERDO:
Entiendo que el uso de mi computadora no es privado y que el Distrito supervisará mi actividad en el sistema informático. He leído
las políticas de uso de computadoras de Fort Stockton ISD (CQ Legal & Local) - https://pol.tasb.org/Home/Index/995 y acepto
cumplir con sus disposiciones. En consideración por el uso del sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito y en
consideración por tener acceso a las redes públicas, por la presente libero al Distrito, a sus operadores y a todas las instituciones
con las que están afiliados de cualquier reclamo y daño de cualquier naturaleza que surja por mi uso o incapacidad de usar el
sistema, incluido, entre otros, el tipo de daños identificados en la política y las regulaciones administrativas del Distrito.
La Política de Uso Aceptable del FSISD cumple con la Política de la Junta del distrito CQ Local y CQ Legal, Comunicación Electrónica y
Gestión de Datos, y contribuye a la elaboración y otros detalles específicos relacionados con el uso aceptable de las computadoras,
computadoras portátiles, tabletas, PDA, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos del distrito. , ya sea dentro o fuera
de las redes del distrito; y finalmente incluye el uso aceptable de Fort Stockton ISD WAN (red de área amplia) y LAN (redes de área
local). Los invitados del público serán responsables en todo momento por el uso adecuado de la cuenta de la red FSISD Guest.
Informaré de inmediato cualquier violación de las políticas o regulaciones de Fort Stockton ISD a mi patrocinador de actividades,
administrador del campus o al Departamento de Tecnología de Fort Stockton ISD (432-336-4046).

Nombre - (en letra de imprenta)

Firma

Direccion de casa

Número de teléfono de casa

Fecha

Name of Activity or Event Requiring Computer Use
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