EL ACUERDO DEL DISTRITO ESCOLAR AUTÓNOMO DE FORT
STOCKTON PARA EL USO ACEPABLE DEL SISTEMA
ELECTRÓNICO DE COMUNICACIONES POR UN MIEMBRO DEl
PÚBLICO
Actualizado en junio de 2007

A usted, se le ha dado permiso de tener acceso al sistema electrónico de comunicaciones
del Distrito. Con este sistema, a través de de la Internet y otros sistemas electrónicos de
información y redes, usted podrá comunicarse con otras escuelas, universidades,
organizaciones, y personas alrededor del mundo. Usted tendrá acceso a centenares de
bases de datos, bibliotecas, y servicios de la computadora en el mundo entero. Sin
embargo, con esta oportunidad viene responsabilidad. Es importante que usted lea la
Política del Distrito Escolar de Fort Stockton y las Reglas Administrativas para
Comunicaciones Electrónicas y la Dirección de Datos de Recursos Tecnológicos del
Distrito Escolar Autónomo de Fort Stockton, y el formulario de aceptación.
El uso impropio del sistema dará como resultado la pérdida del privilegio de usar esta
herramienta educativa y administrativa. Es importante darse cuenta que la Internet es una
Red de muchos tipos de comunicación y Redes de información. Es posible que usted
pueda toparse con algún material que usted encuentre objetable. Aunque el Distrito usará
tecnología filtrante para restringir acceso a tal material, es imposible absolutamente
impedir acceso total.
LAS REGLAS PARA LA UTILIZACIÓN ADECUADA:
•
•

La cuenta de la Internet debe ser usada sólo para los propósitos educativos.
Usted será responsable en todo momento del uso correcto de su cuenta
visitante de Internet, y el Distrito puede suspender o puede revocar su acceso
si usted viola las reglas.

LAS UTILIZACIONES INAPROPIADAS, incluidos pero no limitados a:
•
•
•
•
•
•
•
•

El uso del sistema para cualquier propósito ilegal.
El uso del sistema para hacer un anuncio publicitario o para vender cualquier
artículo, producto o servicio (sea privado o para un negocio).
Desactivar o tratar de desactivar cualquier dispositivo filtrante de la Internet.
Encriptar las comunicaciones para evitar revisión de seguridad.
Utilizar la apertura de sesión de otro usuario y su contraseña.
Hacer un download o el uso de información en violación del derecho de autor.
Introducir a propósito un virus u otras formas de software nocivo al sistema de
la computadora.
Mandando correo electrónico o accediendo los materiales que son ofensivos,
obscenos, orientado sexualmente, amenazando, acosando, dañando la
reputación de otro, o haciendo algo ilegal.

•
•

Lograr acceso sin autorización a información restringida o de recursos.
Utilizar los recursos del distrito para actividades que no son educativas como
la radio transmitido por la Internet y otros medios de comunicación (sonido,
video, y películas), juegos, y otras tales actividades.
LAS CONSECUENCIAS DE LA UTILIZACIÓN INAPROPIADA:
•
•
•
•

La suspensión de acceso al sistema de computación.
La revocación de la cuenta del sistema de computación.
La restitución de los costos asociados con los gastos para restaurar el sistema,
equipo físico de computación, y programas de computación.
Otra acción disciplinaria o legal, en conformidad con las políticas del Distrito y
las leyes aplicables, incluyendo acusación criminal, todo basado en la seriedad de
la violación.

ACUERDO:
Reconozco que mi uso de la computadora no es privado y que el Distrito monitoreará mi
actividad en el sistema de la computadora. He leído las políticas del Distrito Escolar
Autónomo de Fort Stockton (CQLegal y local).
Http://www.tasb.org/policy/pol/private/186902/pol.cfmDisplayPage = Colorado (LOCAL) .pdf.
http:// www.tasb.org/policy/pol/private/186902/pol.cfm?DisplayPage = Colorado (LOCAL) pdf.&QueryText +COMPUTER
%20POLICIES

Yo acepto y estoy de acuerdo con las disposiciones del sistema electrónico de
comunicaciones. En cambio por el uso del sistema electrónico de comunicaciones del
Distrito y en cambio por tener acceso a las Redes públicas, yo descargo al Distrito, sus
empleados, y cualquier instituciones con las cuales están afiliados, de cualesquier
reclamos y daños proviniendo de mi uso de, o la incapacidad de usar el sistema,
incluyendo sin restricción el tipo de daños identificados en la política del Distrito y las
reglas administrativas.
La Política sobre uso aceptable del sistema electrónico de comunicaciones del Distrito
Escolar Autónomo de Fort Stockton accede con la política de la Junta Directiva del
Distrito (CQ Local y CQLegal), la Comunicación Electrónica y la Dirección de Datos, y
contribuyen detalladamente los específicos relacionados al uso aceptable de las
computadoras del Distrito, computadoras portátiles, computadoras de tablilla, autómata
de desplazamiento descendente (PDA), teléfonos inteligentes, y otros dispositivos
electrónicos, ya sea que estén dentro de la Red del Distrito o que estén fuera de las Redes
del Distrito; Y finalmente incluyendo uso aceptable del WAN (la Red de Área Amplia) y
de LAN (la Red de Área Local) del Distrito Escolar Autónomo de Fort Stockton.
Miembros de la comunidad serán responsables en todo momento para el uso apropiado de
la cuenta de la red para visitantes del Distrito Escolar Autónomo de Fort Stockton.
Inmediatamente que me informe de cualquier violación de política o las reglas del
Distrito Escolar de Fort Stockton, le informaré al director escolar o al Departamento de
Tecnología (432-336-4046).

______________________________________________________________________
Nombre –

(Favor de escribir con letras de molde)

Firma

____________________________________________________________________________________
Domicilio
Número de teléfono

____________________________________________________________________________________
Fecha
Evento o actividad que se requiere el uso de la computadora

