Carta de Notificación para Padres sobre la Tecnología
Una meta del Distrito es promover activamente el uso de la tecnología y facilitar el acceso a una amplia variedad
de recursos. El Distrito cree que el uso del Internet permitirá a los estudiantes el acceder y utilizar la información
de recursos a distancia y compartir información con otros.
Las familias deben ser conscientes de que algunos materiales accesibles en el Internet pueden contener datos
inexactos ó potencialmente ofensivos para algunas personas. Aunque nuestra intención es hacer que el acceso al
Internet esté a disposición de metas y objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar formas de acceder a
otros materiales también. Los estudiantes pueden acceder el Internet sólo con el permiso del maestro y con un
propósito definido. El personal de la red y la escuela pueden revisar los archivos y las comunicaciones para
asegurar que el sistema esté siendo utilizado de manera responsable. Los usuarios no deben esperar que los
archivos almacenados en los servidores del Distrito séan privados.

Reglas para el Uso de la Tecnología del Distrito
Los estudiantes serán responsables por su comportamiento al hacer uso del Internet y la red informática de la
escuela. Los usuarios individuales también son responsables de sus comunicaciones a través de esas redes. Se
espera que los usuarios cumplan con las normas del distrito y cumplan con los acuerdos que han firmado. Las
siguientes reglas generales se aplican para el uso de la red del Internet/Computador:
Los estudiantes no podrán:
• Dar a conocer cualquier información personal en Internet.
• Enviar correo electrónico sin el permiso del maestro.
• Enviar, mostrar ó descargar mensajes ó imágenes ofensivas. • Usar un lenguaje obsceno.
• Acosar, insultar ó atacar a otros.
• Dañar ordenadores, sistemas informáticos, o redes informáticas. • Violar las leyes de derechos de autor.
• Compartir ó usar la contraseña de otra persona.
• Traspasar las carpetas de los otros, el trabajo ó los archivos.
• Interrumpir el uso de la red de otra persona.
• Hacer uso de la red para propósitos comerciales.
La violación de las condiciones y reglas de uso puede resultar
en la pérdida de acceso, así como otras medidas disciplinarias ó legales. Los estudiantes y sus familias pueden ser
responsables de los gastos y/o cobros por uso no autorizado.
La violación de las condiciones y reglas de uso puede resultar en la pérdida de acceso, así como otras medidas
disciplinarias ó legales. Los estudiantes y sus familias pueden ser responsables de los gastos y/o cobros por uso no
autorizado.

