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Tecnología de Uso Aceptable Política de Acuerdo
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Por favor, lea atentamente este documento antes de firmarlo.
Si el estudiante es menor de 18 años, un padre o tutor legal también debe leer y firmar este
acuerdo. Su firma en este documento es jurídicamente vinculante, e indica que la parte
que firma ha leído los (1) términos y las condiciones cuidadosamente, (2) entiende el
significado de este acuerdo, (3) y se compromete a cumplir con todas las pautas
establecidas en este acuerdo.

ESTUDIANTE Aceptable Política de Acuerdo
Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton Tecnología
Una variedad de tecnologías, incluyendo pero no limitado a las computadoras, software
y acceso a internet están disponibles para los estudiantes de Fort Stockton Distrito
Escolar Independiente (en lo sucesivo denominado "el Distrito") a través de los
servicios de red locales y de área amplia. Estamos muy contentos de traer este acceso
a Fort Stockton Escuelas y creemos que estos servicios ofrecen grandes recursos,
diversa y única para nuestros empleados y estudiantes. Nuestro objetivo en la
prestación de estos servicios es el de promover la excelencia educativa en las escuelas
para los estudiantes y para facilitar a los empleados del distrito en sus esfuerzos por
brindar una educación de calidad eficiente y económica.
El buen funcionamiento de nuestros sistemas se basa en el buen desarrollo de todos
sus usuarios. Es muy importante que tanto tú como tus padres leer y comprender y
cumplir con todos los aspectos de la Política de Fort Stockton Estudiante Distrito
Escolar Independiente de Uso Aceptable. Distrito Escolar Independiente de Fort
Stockton posee todas las partes de la red del Distrito local (LAN) y redes de área
extensa (WAN) y se reserva el derecho de proteger la integridad del distrito local y
redes de área extensa. La Política de Uso Aceptable FSISD cumple con la Mesa
Directiva del Distrito CQ Local y legal, la comunicación electrónica y gestión de datos:
http://www.tasb.org/policy/pol/private/186902/pol.cfm?DisplayPage=CQ(LOCAL).pdf,
http://www.tasb.org/policy/pol/private/186902/pol.cfm?DisplayPage=CQ(LEGAL).pdf&QueryText=COMPUTER
%20POLICIES

y contribuye de elaboración y otros detalles específicos relacionados con el uso
aceptable de las computadoras del distrito, portátiles, Tablet PC, PDA, pizarras táctiles,
teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos, ya sea dentro o fuera de las
redes de distrito y, por último, incluyendo el uso aceptable de la Fort Stockton ISD WAN
(Wide Area Network) y LAN (Local Area Networks). Los empleados y los estudiantes
serán responsables en todo momento para el buen uso de su cuenta de red FSISD.

Internet / Seguridad Política Tecnológica - El Internet es una autopista
electrónica que conecta miles de computadoras en todo el mundo y millones de
suscriptores individuales. Con el acceso a computadoras y personas de todo el mundo
también viene la disponibilidad de material que no puede ser considerado de valor

educativo en el contexto de la escuela.
•

Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton ha tomado medidas para
bloquear y / o filtro de acceso a sitios no deseados e inapropiados para
mantener el cumplimiento con la Ley de Protección Infantil en Internet (CIPA).
Un sitio indeseable e inapropiada en lo sucesivo, se define como "uno que
retrata o representa la violencia, blasfemia, parcial y / o desnudos completos, los
actos sexuales o de texto, las representaciones de arqueo bruto o de texto, la
intolerancia, el culto, las drogas y la cultura de la droga, militantes o extremistas,
los juegos de azar, y / o contenidos relacionados con el alcohol". Aunque estas
medidas de protección están en su lugar, es imposible para filtrar todos los sitios
indeseables e inadecuados en todo momento. Nuevos sitios se colocan en la
World Wide Web todos los días. Como resultado, los estudiantes pueden
inadvertidamente oa propósito conectarse a un sitio indeseable e inapropiado. Si
un estudiante inadvertidamente acceder a un sitio, se debe notificar al director, el
maestro Contacto Campus Tecnológico o el Director de Tecnología de
inmediato. Tan pronto como el distrito tiene conocimiento de ningún sitio, se
tomarán medidas para filtrar ese sitio inmediatamente. Si bien es la intención del
distrito para que el acceso a Internet a disposición de otras metas y objetivos
educativos, los estudiantes pueden encontrar formas de acceder a otros
materiales también. Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton puede
supervisar las actividades online de los estudiantes sin el consentimiento previo.
Los estudiantes atrapados visitar sitios no deseados e inapropiado puede ser
sancionado como se indica en la sección Consecuencias del uso incorrecto Estudiantes. Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton cree firmemente
que la valiosa información y la interacción disponible en esta red mundial es
mucho mayor que la posibilidad de que los usuarios pueden adquirir el material
que no es consistente con las metas educativas del Distrito.

•

De acuerdo a las protección de los niños en la Ley de Siglo 21, Distrito Escolar
Independiente de Fort Stockton se encargará de la educación de los menores
sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo la interacción con otras
personas en sitios de redes sociales y en las salas de chat, para reducir al
mínimo la incidencia de la depredación de ciber / el acecho de nuestros
estudiantes, ya sea en la escuela o en casa.

•

"Cyber-bullying" se define como la intimidación a través del uso de la tecnología
o cualquier comunicación electrónica por cosas tales como correo electrónico,
las comunicaciones por Internet, mensajes instantáneos, mensajes de texto o
fax. Ciberacoso incluye, pero no se limitan a:
o Flaming--deliberada-el envío o publicación de los mensajes electrónicos
a una persona (s) ya sea en privado o públicamente.
o Suplantación de identidad--cuando una persona pretende ser o se hace
pasar por otra persona. Una vez que el imitador tiene acceso a la
información de la víctima, puede presentar daño considerable.

o El envío de código malicioso--no intencional a los daños de los daños
del sistema de la víctima o para espiar a la víctima.
o Envío de imágenes y videos--es una preocupación creciente. Las
fotografías y videos tomados con teléfonos celulares de otros estudiantes
en los baños, vestuarios, u otras situaciones comprometedoras son
fácilmente distribuidos en forma electrónica, y, a veces publicadas en los
sitios de video como YouTube.
o Artimañas--cuando una persona engaña a otra persona adrede en los
secretos de divulgación, información privada o información embarazosa y
públicamente da a conocer que la información en línea.
o Sexting-- el envío, recepción o reenvío de las fotos desnudas o casi
desnuda sexualmente sugerentes o sexualmente explícito o mensajes
alusivos a través de mensaje de texto o correo electrónico, por lo general
con el consentimiento de todas las personas involucradas, sin embargo,
una vez que una imagen o un mensaje se digitaliza, es muy fácil de
transmitir a nadie, incluyendo a personas ajenas.

Es responsabilidad de cada estudiante, el padre y el empleado del distrito
escolar para reconocer los actos de depredación en línea, ciber-acoso y las
represalias. Cualquier estudiante que crea que él o ella ha sido víctima de la
depredación en línea / acoso, ciber-intimidación o represalia debe reportarlo de
inmediato a su maestro o funcionario director de la escuela o de otra índole para
que las medidas se pueden tomar para poner fin al abuso. Todas las formas de
acoso electrónico, ya sea durante el horario escolar o después del horario
escolar no será tolerado por el Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton.
Términos y Condiciones de Uso de Tecnología
El buen funcionamiento de las redes del Distrito área local y amplia depende de
la conducta apropiada de los usuarios finales que deben cumplir con normas
estrictas. Estas directrices se proporcionan aquí, así que usted es consciente de
las responsabilidades que están a punto de adquirir. En general, esto requiere la
utilización eficiente, ética y legal de los recursos de la red. Un estudiante en
violación de cualquiera de estas disposiciones está sujeto a acción disciplinaria
como se indica en la sección Consecuencias del uso incorrecto - Estudiantes.
1. Uso Permitido y Condiciones - El uso de la red del Distrito y todos los
servicios de tecnología y recursos es un privilegio, no un derecho, y se extiende
por todo el tiempo está matriculado un alumno en el distrito de proporcionar al
alumno no viola las políticas del distrito que figuran en el esta Política de Uso
Aceptable. Un estudiante no cumple con todas las partes de este Acuerdo de
Uso Aceptable está sujeto a acciones disciplinarias descritas en la sección
Consecuencias del uso incorrecto - Estudiantes. Distrito Escolar Independiente
de Fort Stockton personal administrativo determinará lo que es el uso
inadecuado y su decisión será inapelable. La Administración podrá limitar o
revocar una cuenta en cualquier momento según sea necesario sin previa

notificación a la persona. La Administración del Distrito Escolar Independiente de
Fort Stockton podrá solicitar al Director de Tecnología de negar, revocar, o
suspender o limitar las cuentas de usuarios específicos. El director de tecnología
puede negar, revocar, o suspender o limitar las cuentas de usuario que se
consideran perjudiciales para la integridad del entorno informático de red.
2. Uso Aceptable de la Internet - El propósito de la Internet para apoyar
la investigación y la educación en y entre las instituciones académicas en los
EE.UU, proporcionando acceso a los recursos únicos y la oportunidad para el
trabajo colaborativo. El uso de cada cuenta del estudiante debe ser en apoyo de
la educación y la investigación y en consonancia con los objetivos educativos del
Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton. El uso de tecnología de red del
Distrito o de recursos para las actividades comerciales, publicidad de productos
o cabildeo político, está estrictamente prohibido. Los estudiantes se prohíbe
expresamente el acceso a sitios web no deseados e inapropiados, incluidos los
juegos de azar. Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton redes y servicios
de Internet no son privados.
3. E-mail - En este momento, los estudiantes no se dan cuentas de
correo electrónico a través de servicios de correo electrónico del Distrito. Sin
embargo, si un estudiante necesita el uso del correo electrónico en el transcurso
de una clase, el profesor proporcionará acceso al correo electrónico monitoreado
a través de una cuenta en línea segura correo electrónico del estudiante, tales
como Gaggle.net. Al utilizar el correo electrónico para la escuela, los estudiantes
se espera que siga la etiqueta aceptada de correo electrónico, así como las
siguientes pautas:
a.Use un lenguaje apropiado. Palabrotas, las vulgaridades, insultos
étnicos o raciales y cualquier otro idioma inflamatoria o abusivas están
prohibidas.
b. La proliferación y el reenvío de chistes, cuentos, etc que no tienen valor
educativo está prohibido. Estos artículos ocupan espacio en el servidor y
recursos valiosos y, potencialmente, la difusión de código malicioso
incrustado. Cuando usted recibe un artículo de este tipo, elimínelo de
inmediato y no lo envíe a otra persona.
c. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas. Los mensajes
relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser
reportados a las autoridades.
d. Por lo general, no revelan su dirección personal o número de teléfono o
las de los estudiantes o empleados de la escuela a cualquier persona a
través de correo electrónico.
e. El correo electrónico no está garantizado a ser privado. El profesor,

administrador del sistema, y Director de Tecnología de tener acceso a
todos los e-mails de los estudiantes. El correo electrónico puede ser
monitoreado al azar para asegurar el uso adecuado de las cuentas de
correo electrónico.
f. Todas las comunicaciones y de información accesibles a través de la
red de la escuela son propiedad de Distrito Escolar Independiente de Fort
Stockton y están sujetos a las solicitudes de información pública.
4. Uso Aceptable de Fort Stockton Distrito Escolar Independiente la
tecnología, incluyendo pero no limitado a: hardware, software, dispositivos de
tecnología y redes de área local y amplia
El propósito de todos los componentes del Distrito Escolar Independiente de Fort
Stockton tecnología y la red (s) es proporcionar herramientas tecnológicas para fines
educativos. Los estudiantes deben cumplir con la aceptación general
reglas de etiqueta de la red.
Los estudiantes deben respetar estrictamente las siguientes pautas:
a) Los estudiantes deben tener un estudiante AUP firmado en el expediente
con el fin de acceder a la World Wide Web (Internet).
b) Los estudiantes tienen prohibido descargar o poner en el distrito a través
de sus carpetas de red o cualquier otro dispositivo de almacenamiento
extraíble, el software y la instalación de ese software en el disco duro de
cualquier ordenador
c) Los estudiantes tienen terminantemente prohibido participar en cualquier
tipo de actividad ilegal durante el uso de los recursos de tecnología del
distrito.
d) Los estudiantes tienen prohibido firmar en salas de chat a no ser bajo la
supervisión directa de su maestro para fines educativos.
e) Los estudiantes no podrán crear, copiar o transmitir material que infrinja
los derechos de autor de otra persona u organización (por ejemplo, el
plagio de material electrónico de cualquier tipo).
f) Los estudiantes no podrán voluntariamente y de evitar o tratar de derivar
el sistema de distrito de filtrado de contenido.
g) Los estudiantes tienen prohibido acceder, crear, o transmitir material que
sea difamatorio o destinados a causar ansiedad molestias, inconvenientes
o innecesaria de otros (por ejemplo: el acoso cibernético, el correo del
odio), incluso si esas actividades se produjeron fuera de la escuela (por
ejemplo: carga a MySpace, Facebook, blogs y otros sitios de alojamiento
o de correo electrónico, o cualquier IRC en vivo o el boletín de anuncios
de cualquier tipo).
h) Los estudiantes tienen prohibido alterar el hardware o software de
cualquier manera. Esto incluye cambiar cualquier configuración de
cualquier equipo o dispositivo tecnológico. No trate de reparar el hardware

i)

j)

k)
l)

m)
n)

o)

o software en cualquier momento, incluso si un maestro o el director dice
que está bien. Sólo el personal autorizado podrá efectuar la instalación,
configuración y mantenimiento de hardware y software.
Los estudiantes tienen prohibido mover cualquier equipo (s) o dispositivos
de tecnología sin el permiso del director de la escuela, Contacto Campus
Tecnológico, si procede, o Coordinador de Tecnología. Los actos de
incumplimiento de esta naturaleza se considera robo y los delincuentes
van a sufrir las consecuencias descritas en la sección Consecuencias del
uso incorrecto - Estudiantes.
Ancho de banda proporcionado por el distrito está reservado para los
propósitos educativos y de negocios de la escuela solamente. Los
estudiantes no participarán en las actividades que desperdician los
recursos del distrito de la red. (Por ejemplo, no educativos usos de la
tecnología, como los juegos de cualquier tipo si no se utiliza con fines
educativos y está dirigida por el profesor, acceder o descargar música,
películas, y / o videos ya sea *streaming de o de otro modo, la creación o
el reenvío de las actividades no educativas proporcionado por el distrito
con medios como el correo electrónico, ancho de banda del distrito, o
cualquier otro tipo de comunicación del distrito.) * Streaming de vídeo está
siendo utilizado para uso educativo en el distrito, pero está estrictamente
reservado a los maestros dirigidos por fines educativos.
Los estudiantes no deben revelar su / su dirección personal o números de
teléfono o de cualquier otra persona, mientras que el uso de Internet.
Los estudiantes deben guardar sus archivos de datos en lugares de
almacenamiento designados por la Tecnología del Distrito solamente. El
distrito no es responsable de la pérdida de datos debido a un
almacenamiento incorrecto.
Los estudiantes no prevaricación en carpetas de otra persona, el trabajo,
o los archivos.
Los estudiantes tienen que acceder a la Internet y su red de
almacenamiento digital usando sólo su propio ID de inicio de sesión y una
contraseña únicos. Los estudiantes no son, bajo ninguna circunstancia,
ingresa a través de otra persona ID y contraseña. Los estudiantes nunca
deben compartir su contraseña con nadie, excepto un maestro, si es
necesario. Si usted sospecha que alguien más conoce su contraseña,
usted debe comunicarse con su maestro o director de tecnología de
inmediato y solicitar un cambio de contraseña.
Los estudiantes serán responsables de los contenidos de su ubicación de
almacenamiento de archivos en el Network Attached Storage (NAS) o en
casos especiales, una unidad de disco duro local. Los estudiantes deben
vigilar el contenido y eliminar los elementos innecesarios en sus carpetas
a menudo. Si usted sospecha que la manipulación de los archivos o la
ubicación de almacenamiento de archivos, debe informárselo a su
maestro o el director de Tecnología de inmediato. Personal técnico tratará
de recuperar archivos perdidos o dañados sólo si los archivos se guardan
en el almacenamiento asignado al alumno de datos.

p) Los estudiantes tienen prohibido el uso de ningún método para acceder a
privilegios de administrador para la red de área local o amplia. Sólo el
personal designado tecnología puede acceder a partes de un sistema con
que el acceso designado. Cualquier intento será considerado como
piratería informática, y será tratado en consecuencia. En caso de un
empleado o estudiante sospechoso o testigo de cualquier otra persona
que acceda prohibidos los recursos del sistema, deben comunicarse con
el contacto Campus Tecnológico, si es aplicable o Director de Tecnología
inmediatamente. Cualquier usuario identificado como un riesgo de
seguridad o tener un historial de problemas con otros sistemas de
computación se le puede negar el acceso a los recursos tecnológicos del
distrito.
q) Los estudiantes no será un desperdicio de los recursos del distrito, y se
les prohíbe el uso de la red de tal manera que pueda interrumpir el uso de
la red para que otros usuarios mediante la participación en actividades
que causen o sean susceptibles de provocar la interrupción de las redes
de distrito o de denegación de servicio a otros los usuarios en las redes
del distrito. (Por ejemplo, la introducción o el intento de introducir un virus,
gusano, troyano o spyware en las redes de distrito).
r) Ningún estudiante o de otros niños se les permite trabajar en las
computadoras del distrito sin supervisión, en cualquier momento
5. Hardware / Software Mantenimiento - Distrito Escolar Independiente de Fort
Stockton utiliza la tecnología de muchas utilidades en el día a día gestión de todas las
partes de las redes de distrito. Algunas de estas utilidades, mientras que proporciona la
capacidad de administrar de forma remota / mantener equipos de los usuarios, también
ofrecen oportunidades para la vigilancia de la actividad de usuario de la computadora.
Los usuarios notificados de este modo que en cualquier momento su actividad la
tecnología podría ser supervisada. Toda la información derivada de la vigilancia podría
ser utilizada en contra de este usuario.
6. Servicios de telecomunicaciones- Servicios de telecomunicaciones se
ofrece como un servicio con fines educativos. Los estudiantes tienen acceso limitado a
los servicios de telecomunicaciones y podrá hacer llamadas telefónicas locales con
permiso de su maestro o la oficina de personal. Todas las llamadas personales de larga
distancia se deben hacer con una tarjeta de visita solamente. Algunas tarjetas de
llamada pueden o no puede trabajar con el sistema de teléfono de la escuela. Una
llamada local o larga distancia de teléfono personal no debe extenderse más de 5
minutos.
7. Red de Seguridad - La seguridad en cualquier sistema informático es una
alta prioridad. Se han tomado medidas para evitar que fuentes externas de "piratería"
en el Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton redes de área local y amplia y / o
participar en otras actividades en línea ilegales. "Hacking" se define como cualquier
intento por parte de un usuario no autorizado a cambiar, alterar, o entrar en el Distrito
Escolar Independiente de Fort Stockton red. Si usted puede identificar un problema de

seguridad, debe notificar a un administrador de la escuela o el Director de Tecnología
de inmediato. No demuestre el problema a otros.
8. Red de cuentas-los estudiantes De secundaria (Middle School y High
School) se le asignará una cuenta individual para el acceso a los recursos del distrito.
Los estudiantes no pueden compartir su cuenta con nadie ni salir de la cuenta abierta o
desatendida. El intento de iniciar sesión en un sistema informático o correo electrónico
mediante el uso de la cuenta de otro está prohibido.
9. Información Personal - Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton
protege a los estudiantes y adultos la información personal (incluyendo texto, imágenes
y representaciones del trabajo del estudiante), al exigir un permiso firmado para el uso
de cualquier información personal que se representa en el Distrito Escolar
Independiente de Fort Stockton el sitio web de la escuela (http :/ / www.fsisd.net).
Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton no es responsable de cualquier
estudiante o información de los empleados que se coloca en cualquier otro sitio web ya
sea relacionada con la escuela o no relacionada con la escuela (es decir, Booster Club
sitio web, los estudiantes producen sitios web, etc.)
10. Copyright - Todos los estudiantes de Distrito Escolar Independiente de Fort
Stockton cumplirá con todas las leyes de propiedad intelectual en todo momento.
11. Garantía - Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton no ofrece
garantías de ningún tipo, expresa o implícita, por el servicio que se proporciona. Distrito
Escolar Independiente de Fort Stockton no será responsable por cualquier daño que
sufren. Esto incluye la pérdida de datos resultado de demoras, no entregas, entregas
erróneas, o interrupciones del servicio causadas por nada si es el fallo de las
influencias externas, humano o mecánico, o en el interior influye humano o mecánico,
incluyendo, pero no se limitan a:
•
•
•

•
•

"Actos de Dios" (rayos, el calor del verano, los apagones, fallos de
hardware y software, etc)
Mal uso o no uso de las carpetas de red asignadas (S: Drive-pública
cuota de estudiante y / o asignado a su carpeta digital, y el privado)
Las acciones públicas, como la S: unidad, no son seguros. Úselos
bajo su propio riesgo. Las anomalías, tanto humanos como relacionado
con la red, como por ejemplo, la supresión, la desaparición, el
movimiento de las carpetas, el ahorro de más archivos, y otros
percances tales y se producen.
La negligencia de los errores u omisiones
El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo su
propio riesgo. Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton
específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud o la
calidad de la información obtenida a través de sus servicios.

12. Vandalismo - El vandalismo se define como cualquier intento de dañar o
destruir información o equipo de otro usuario, Internet, o cualquier otra agencia
conectada u otras redes que están conectadas a la red troncal de Internet FSISD o
cualquier intento de modificar, eliminar o añadir a la actual red. Los estudiantes tienen
estrictamente prohibido realizar actos de vandalismo de cualquier tipo a los recursos
tecnológicos del distrito. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o la creación de
virus. En el caso de que usted sospecha que su computadora tiene un virus, notifique a
su maestro, el Campus Tecnológico de contacto, en su caso, o Director de Tecnología
de inmediato.
13. Falsificación Prohibido - Falsificación o intento de falsificar mensajes
electrónicos está prohibido. Los intentos de leer, borrar, copiar o modificar el correo
electrónico de otros usuarios del sistema o interferencia deliberada con la habilidad de
otros usuarios del sistema para enviar / recibir correo electrónico está prohibido.
14. Terminación / Revocación de la Cuenta del Usuario del Sistema - El
Distrito puede suspender o revocar el acceso de un usuario del sistema para el sistema
del Distrito por la violación de la política del Distrito y / o reglamentos administrativos
con respecto al uso aceptable.
Ejemplos de Delitos
Los siguientes son ejemplos de 1ro, 2do, 3er grado y delitos. Esta lista no es
exhaustiva.
1 ª Delitos de Grado
• Acceso a Internet sin necesidad de autorización de un instructor en cada caso.
• Uso de software de chat o de comunicación.
• Cambio de sistema o la configuración de red (es decir, protector de pantalla, fondos).
• Acceder a dispositivos de almacenamiento sin la autorización previa por parte del
instructor.
Delitos 2 º grado
• Uso de lenguaje obsceno.
• La descarga, instalación, o el intento de instalar el software o los archivos (es decir, la
instalación de juegos, streaming de música o vídeo).
• Acceder o intentar acceder a la contraseña de otro usuario o cuenta.
• Dar una contraseña o una cuenta a otro usuario.
• Violar las leyes de derechos de autor (es decir, el plagio).
Delitos de 3er grado
• Acosar, amenazar o atacar a los demás a través del uso de la red (acoso cibernético).
• Los equipos perjudiciales, sistemas informáticos o redes de ordenadores y otros
tratando de acceder a los sistemas a los que el estudiante no tiene la autorización (es
decir, la piratería, el espionaje, intentando acceder a servidores proxy).
• Acceder o intentar acceder, enviar o mostrar mensajes ofensivos, fotos, o en los sitios

web de pornografía (o de los sitios "odio").
• Emplear la red para uso comercial (es decir, venta de video / CDs de música, sitios de
subastas).
• Instalación o de tratar de instalar el software de denegación de servicio (es decir, el
virus, sniffers).
• Robo de Fort Stockton Distrito Escolar Independiente de la propiedad (es decir,
hardware, software, periféricos, etc.)
• Participar en cualquier actividad que contravenga las leyes de los Estados Unidos o
en cualquier otra jurisdicción aplicable.
• La conexión o el intento de conectar dispositivos de computación personal a la red
FSISD (es decir, PSP, ordenadores portátiles personales con tarjetas de banda ancha,
teléfonos celulares u otros dispositivos de datos personales).
Consecuencias del uso incorrecto y Estudiantes
1er grado de Delitos y Estudiantes, padres, maestros, y la conferencia
administrador será requerida para evaluar y corregir el problema. El estudiante
será asignado a la detención, suspensión en la escuela u otras medidas
disciplinarias a discreción del administrador. El estudiante / padres serán
financieramente responsables de las reparaciones necesarias.
Título segundo Delitos y Estudiantes, padres, maestros, y la conferencia
administrador será requerido para evaluar y corregir el problema. El estudiante
será asignado a la detención, suspensión en la escuela u otras medidas
disciplinarias a discreción del administrador. El estudiante / padres serán
financieramente responsables de las reparaciones necesarias.
Delitos de 3er grado-los privilegios de acceso de estudiantes de ordenador será
revocada por el resto del año escolar, y el estudiante / padres serán
financieramente responsables de las reparaciones necesarias. La pérdida de
privilegios de acceso a la computadora incluye la eliminación de todos los cursos
de informática de laboratorio.
Primera habitual o los delitos de 2 º grado puede resultar en una
consecuencia Grado 3 ª infracción. La acción administrativa disciplinaria
puede incluir o acción legal, incluyendo pero no limitado a, persecución penal y /
o la pena conforme a las leyes estatales y federales correspondientes.
El uso incorrecto o no ético puede dar lugar a las siguientes acciones
disciplinarias. Acciones de los estudiantes que no cumplan con la Política de
Uso Aceptable podría resultar en:
a. Cuenta de usuario a los servicios de tecnología restringida en parte o
en su totalidad o revocado por completo
b. Restitución de los costos asociados con la restauración del sistema,
hardware, software, etc
c. Detención
d. Suspensión en la escuela

e. La pérdida de crédito de la clase
f. La remoción permanente de la clase y / o asignado una clase alternativa
g. Suspendido o expulsado de la escuela
h. Asignación de la educación alternativa
i. Cargos criminales
j. El Distrito cooperará completamente con las autoridades locales,
estatales o federales en cualquier investigación concerniente o
relacionada al mal uso de los sistemas informáticos del Distrito y de la
red.
16. Descargo de responsabilidad - El sistema del Distrito se proporciona "tal cual
como está disponible". El Distrito no hace ninguna garantía, expresa o implícita,
incluyendo, sin limitación, los de aptitud para un propósito particular con respecto a los
servicios prestados por el sistema y cualquier información o software que contiene. El
distrito usa una variedad de suministrado por el proveedor de hardware y software. Por
lo tanto, el Distrito no garantiza que las funciones o servicios ejecutados, o que la
información o software contenido en el sistema responda a las necesidades del
usuario. Tampoco el orden de Distrito que el sistema sea ininterrumpido o libre de
errores, ni que los defectos serán corregidos. Las opiniones, consejos, servicios y toda
otra información expresada por los usuarios del sistema, proveedores de información,
proveedores de servicios, u otras terceras personas en el sistema son las de los
proveedores y no necesariamente la del Distrito.

ESTUDIANTE AUP

He leído el Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton Política de uso aceptable de
informática y entiendo que la cuenta de Internet está diseñada para propósitos educativos o
informativos. También entiendo que a pesar de Fort Stockton ISD tiene un sistema de filtrado
de Internet, es imposible que Fort Stockton ISD para restringir el acceso a todos los materiales
controversiales. Yo entiendo que soy responsable de mis propias acciones a través de Internet.
No voy a responsabilizar Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton responsable o
legalmente responsable de los materiales distribuidos o de la adquisición de la red. Como
estudiante de Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton, estoy de acuerdo para modelar
la etiqueta de equipo adecuado y el uso aceptable de la red y el protocolo de red adecuada.
Además, estoy de acuerdo en reportar cualquier mal uso del sistema de información de mi
maestro. Entiendo que el mal uso puede venir en muchas formas, incluyendo pero no limitado
a, los mensajes enviados o recibidos que indiquen o sugieran pornografía, solicitación ilegal o
no ética, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado y otros temas descritos en el Distrito Escolar
Independiente de Fort Stockton uso de la computadora aceptable Política.
Acepto la plena responsabilidad por mis acciones al acceder a Internet. Por la presente solicito
una cuenta de Internet por mí mismo, para uso educativo y de instrucción, mientras que un
estudiante de Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton.
Nombre del estudiante ____________________________________Grado__________
Campus________________________
Firma del Estudiante________________________________________Fecha______________
Una de las tres siguientes afirmaciones se debe comprobar:
_____Yo doy permiso a mi hijo a participar en el sistema del Distrito de comunicación
electrónica, incluidos los de Internet y certifica que la información contenida en este formulario
es correcta. Yo he aconsejado a mi hijo sobre el uso adecuado de Internet y han informado a él
/ ella que es su / su responsabilidad de cumplir con los lineamientos establecidos por el distrito.
_____Yo no doy permiso a mi hijo para acceder a Internet utilizando el equipo de la escuela,
sin embargo, pueden acceder a la información en la red de Fort Stockton ISD y han aconsejado
a mi hijo sobre mis objeciones y le han informado / a que es su / su responsabilidad se
abstengan de acceder.
_____Yo No doy permiso para que mi hijo acceda a cualquier parte de la red, incluidos los
recursos locales y de Internet. Entiendo que esto significa que mi hijo no tendrá acceso a bases
de datos de la biblioteca, plan de estudios en línea,
y otros recursos importantes del campus. Yo he aconsejado a mi hijo sobre mis objeciones y
han informado a él / ella que es su / su responsabilidad de abstenerse de tener acceso.
Escriba el nombre del Padre / Tutor _______________________________________________
Firma del padre / tutor ________________________________________Date______________

ESTUDIANTE AUP
Permiso para Video / Fotografía
El permiso para vídeo / fotografía: Yo le doy permiso a FSISD a usar mi vídeo /
fotografía en un medio incluyendo, pero no se limitan a boletines de noticias, periódicos
escolares, documentos, la página Web del Distrito y / o canal 16 de cable local. Si las
imágenes digitales se utilizan en la página web FSISD, van a ser alterada digitalmente
de manera que el reconocimiento de dicho alumno / s está muy obstaculizada.
Imágenes de los estudiantes, cuando se utilicen, estarán en la configuración del grupo
solamente. Sólo los nombres de pila, si alguno de los nombres, se utilizaran en la
página web FSISD
_____ Sí, doy mi permiso para usar mi fotografía o el vídeo
_____ No, no doy permiso para usar mi fotografía o el vídeo

Imprimir Nombre del Estudiante _________________________________Grade______
Campus_____________________
Firma del Padre / Guardián ___________________________________Fecha_______

ESTUDIANTE AUP
El permiso pada exhibir el trabajo

El permiso para exhibir el trabajo: Yo le doy permiso FSISD para mostrar mis
trabajos, proyectos, imágenes, y /o videos para su uso en dicho medio, incluyendo pero
no limitado a boletines de noticias, periódicos escolares, documentos y/ o la pagina
Web del Distrito. Sólo los nombres de pila, si alguno de los nombres, se utilizarán en la
página web FSISD.
Marque una de los cuadros siguientes:
Si, doy mi permiso para usar mi fotografía o el video.
No, no doy permiso para usar mi fotografía o el video.
Nombre del estudiante _____________________

Grado__________
Campus__________________

Firma del padre / tutor ___________________________Fecha__________________

