PROCEDIMIENTOS DE LA INFORMÁTICA DEL DISTRICTO DE LA ESCUELA DE GUILLERMO
FLOYD Y DEL USO DE LA SEGURIDAD DEL INTERNET
El acceso de la informática y del Internet está disponible para los estudiantes y el personal del districto de la
escuela de Guillermo Floyd. Los dos provea de los usuarios los recursos extensos, diversos y únicos que
consolidarán habilidades de la comunicación y de la investigación tan bien como ensanchan perceptiblemente
su base de conocimiento. Nuestra meta promove excelencia educativa en nuestras escuelas facilitando
compartir, la innovación y la comunicación del recurso. El districto de la escuela de Guillermo Floyd reconoce
que con este acceso a las computadoras y a la gente por todo el mundo viene disponibilidad de la material que
se puede considerar inadecuada y de poco valor educativo en un ajuste académico. De acuerdo con las
provisiones del acto de la protección del Internet de los niños, todas las computadoras del districto con Internet
tienen acceso que son utilizadas por elemental y equiparán a los estudiantes y al personal secundarios de filtrar
o de bloquear tecnología. Una vez que esta tecnología de filtración esté en lugar, las computadoras nuevamente
adquiridas con el acceso del Internet utilizaron por o elemental o ligarán a los estudiantes secundarios y al
personal, a esta tecnología en el plazo de 10 días de instalación. El districto no reconoce ninguna tecnología de
filtración puede garantizar que prevendrán a los estudiantes de tener acceso a localizaciones inadecuadas. La
supervisión, por el profesor o el otro miembro del personal, será proporcionada a los estudiantes mientras que
tiene acceso al Internet. Bajo ciertas circunstancias supervisadas, el personal autorizado puede eliminar la
tecnología de filtración para un limitado, prescrito período de la hora de asistir a estudiantes con proyectos o la
investigación especiales. El acceso del Internet se coordina con una asociación compleja de las agencias de
estatal y de las redes regionales y del estado. La operación lisa de esta red confía en la conducta apropiada de
sus usuarios que, alternadamente, deban adherir a las pautas terminantes. Estas pautas se dan aquí de modo que
usted esté enterado de las responsabilidades que usted está a punto de adquirir. En general, esta responsabilidad
requiere el uso eficiente, ético y legal de los recursos de la red. Si un usuario del districto de la escuela de
Guillermo Floyd viola cualquiera de estas provisiones, su cuenta será terminada y el acceso futuro será negado
posiblemente. Otras consecuencias se pueden imponer según el código de districto de la conducta. La(s)
firma(s) en el extremo de este documento (sea) está atando e indica que el partido (partidos) que firmó ha leído
los términos y las condiciones cuidadosamente y entiende legalmente su significación. Uso aceptable - el
propósito de la informática y del Internet se apoya la investigación y la educación en y entre instituciones
académicas en los Estados Unidos proporcionando el acceso a los recursos únicos y la oportunidad para el
trabajo de colaboración. Su uso de cada uno debe estar en la ayuda de la educación y de la investigación y
constante con los objetivos educativos del districto de la escuela de Guillermo Floyd. El uso de la red de otra
organización o los recursos que computan debe conformarse con las reglas apropiadas para esa red. La
transmisión de cualquier material en la violación de cualquier regulación de los ESTADOS UNIDOS o del
estado se prohíbe. Esto incluye pero no se limita: material derechos de autor; plagio (se demanda alguien trabajo
como sus propios); uso de la blasfemia, de la obscenidad, o de la otra lengua que puede ser ofensivo a otro
usuario; el material amenazador, pornográfico, obscena u otro juzgaba inadecuado para los menores de edad;
expresiones del fanatismo, del racismo o del odio; o materiales protegidos por el secreto comercial. El uso para
las actividades comerciales, el anuncio del producto y/o el cabildeo político también se prohíbe. Privilegios - el
uso de las computadoras y del Internet es un privilegio, no una derecha. El uso inadecuado dará lugar a la
cancelación de esos privilegios y puede dar lugar a otras consecuencias según el código de districto de la
conducta. Cada miembro de los estudiantes y de la personal que es acceso permitido será responsable de ese
uso. Bajo ningunas circunstancias su acceso, la contraseña y así sucesivamente se comparta con cualquier
persona con excepción del coordinador de la tecnología del districto de la escuela. También, bajo ningunas
circunstancias habrá acceso desautorizado de la información personal tal como dirección, número de teléfono,
edad, descripción física, etc. Requerirán a cada estudiante también atender a una sesión de la orientación con un
miembro de la facultad del districto de la escuela de Guillermo Floyd que pertenece al uso apropiado de la red.
Los administradores de sistema de Guillermo Floyd juzgarán cuál es el uso inadecuado, algo de el cual se define

en la informática y la política de la seguridad del Internet. Su decisión es final. Los administradores de sistema
de Guillermo Floyd pueden negar el acceso en cualquier momento según lo requerido. La administración, la
facultad y la personal del districto de la escuela de Guillermo Floyd pueden solicitar al administrador de sistema
negar, revocar o suspender el acceso de usuario específico. Etiqueta de la red - usted se espera que habite por las
reglas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. Éstos incluyen pero no se limitan al siguiente: Sea cortés;
¿no consiguen abusivo en sus mensajes a otros? Utilice la lengua apropiada; no jure, no utilice las vulgaridades
o la lengua sugestiva. ¿Las actividades ilegales se prohíben terminantemente? El correo electrónico no está
garantizado para ser privado. ¿Los mensajes referentes o en la ayuda de actividades ilegales serán divulgados a
las autoridades? ¿Utilice la red en una manera que no interrumpa el uso de otros usuarios? Todas las
comunicaciones e información accesibles vía la red no se deben asumir para ser característica privada.
Relajación de la filtración - puede haber projects/research especiales hechos en el Internet en donde, por un
período del tiempo limitado, la filtración necesita "ser dada vuelta apagado" o "ser relajada" para permitir el
acceso del estudiante a los sitios particulares de la tela bajo supervisión cercana de un profesor. El profesor o la
otra persona responsable verificarán la validez de la petición del estudiante. La capacidad de fijar el período
para ser sin filtro, así como cambiar la contraseña, residirá con la investigación que conduce del miembro de la
facultad y el coordinador de la tecnología. Garantías - el districto de la escuela de Guillermo Floyd no hace
ninguna garantía de clase, está expresado o implicado, para el servicio que está proporcionando. El districto no
será responsable de ninguna daños que incluyen pero no limitado a la pérdida de datos el resultar de retrasa, las
faltas de entrega, las entregas equivocadas, o las interrupciones del servicio causadas por su propia negligencia
o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida vía el Internet está en su propio riesgo. El
districto de la escuela de Guillermo Floyd no garantiza específicamente la exactitud o la calidad de la
información obtenida con sus servicios. Seguridad - la seguridad en cualquier sistema informático es una alta
prioridad. Si usted se siente usted puede identificar un problema de la seguridad en el Internet o en la red de la
escuela, usted debe notificar a un administrador del districto de la escuela de Guillermo Floyd. No demuestre el
problema a otros usuarios. Las tentativas de entrar a la red como administrador de sistema darán lugar a la
cancelación de los privilegios del usuario y pueden dar lugar a otras consecuencias según el código de districto
de la conducta. Cualquier usuario identificado como un riesgo de la seguridad o tener una historia de problemas
con otros sistemas informáticos puede ser negado el acceso al Internet. Vandalismo - el vandalismo dará lugar a
la cancelación de privilegios y puede dar lugar a otras consecuencias según el código de districto de la
conducta. Se define el vandalismo mientras que cualquier tentativa malévola de dañar o de destruir datos de otro
usuario, Internet, o cualquiera de las agencias arriba enumeradas o de otras redes que están conectadas con el
Internet. Esto incluye, pero no se limita a la carga o a la creación de los virus de la computadora y a cortar. Este
documento está de acuerdo con la política del tablero del sistema informático del districto de la escuela de
Guillermo Floyd y la regulación administrativa para los estudiantes y el personal. Esta documentación está en
archivo con su administración local del edificio de escuela.

LA INFORMÁTICA Y EL INTERNET UTILIZAN EL ACUERDO Estudiante
Nombre/Apellido: _______________________________
#__________
Fecha de nacimiento _________ Numero de identificion escolar: ________________________________
Nivel/Grado: ________________ _______________________
Teléfono de Padres/Custodio____________ Teléfono De la Célula __________ Email Del ___________

FIRMA DE PADRES/CUSTODIO REQUERIDA EN AMBOS LUGARES SER LEÍDO POR ESTUDIANTE y
PADARES/CUSTODIO QUE SE FIRMARÁN POR ESTUDIANTE y PADRES/CUSTODIO

Entiendo que el uso de computadoras y el Internet están para los propósitos educativos solamente y, como
tal, yo seguirá la política unida y los procedimientos de la seguridad de la informática y del Internet. También
entienda que la falta de conformarse con la política y las regulaciones del districto para el uso de computadoras
y la red puede dar lugar a la suspensión y/o a la revocación de mis privilegios del acceso de la computadora, así
como otras formas apropiadas de acción disciplinaria. Entiendo que la transmisión o la recuperación del
material, de la información o del software en la violación de cualquier política del districto o de de regla, de
local, del estado o de la ley federal está prohibida. Hay ocasiones cuando, bajo supervisión cercana de mi
profesor, la filtración del sistema se puede relajar para tener en cuenta la investigación "auténtica" para los
propósitos educativos. Acuerdo seguir la supervisión y las pautas colocadas en esta investigación por los
miembros autorizados del personal. Acuerdo adherir a la política del tablero y a las regulaciones administrativas
contorneadas aquí en los procedimientos de la informática y del uso de la seguridad del Internet y a cualesquiera
cambios o adición adoptada más adelante por el districto.
Nombre del estudiante (imprima por favor):_________________________________________________
Firma: ___________________________________ Fecha: ________________
De Padres/Custodio
(He leído los procedimientos de la informática de Guillermo Floyd y del uso de la seguridad del Internet. Ha
discutido los procedimientos con mi niño y doy a mi niño el permiso de utilizar este recurso educativo.)
SER LEÍDO Y SER FIRMADO POR PADRES/CUSTODIO
Como padres/custodio del estudiante antedicho, he leído la informática y la política y los procedimientos de
la seguridad del Internet. Entiendo que este acceso está diseñado para los propósitos educativos solamente. El
districto de la escuela de Guillermo Floyd ha tomado precauciones para eliminar el material polémico.
Reconozco que mientras que es imposible que el districto de la escuela de Guillermo Floyd restrinja el acceso a
todos los materiales polémicos, uniforme con el uso de la filtración, han tomado precauciones múltiples para
eliminar el acceso del estudiante a tal material. No sostendré el districto responsable de materiales que mi niño
puede adquirir en la red y que está en la violación de este acuerdo. Doy por este medio el permiso al districto de
la escuela de Guillermo Floyd de proporcionar la red de ordenadores y el acceso del Internet para mi niño y de
certificar que la información contenida en esta forma está correcta. Acuerdo adherir a la política del tablero y a
las regulaciones administrativas contorneadas aquí en los procedimientos de la informática y del uso de la
seguridad del Internet y a cualesquiera cambios o adición adoptada más adelante por el districto.
Del Nombre de Padres/Custodio (por favor impresión) _______________________________________
Firma: ________________________________________
Fecha: _____________
De Padres/Custodio
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