Uso de la Red y sus Expectativas
Iniciar la forma otra vez
Introducción
Nos complace ofrecer nuestras computadoras a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Arlington para tener acceso en la red y el Internet. Padres
de familia, por favor revise estos documentos cuidadosamente con su hijo/hija. Las familias tiene el derecho de permitir el uso del Internet en la
escuela al completar esta forma y regresarla a la escuela. El convenio estará en efecto durante el año escolar.
Uso General de la Red
La red se le proporciona a los estudiantes para realizar investigaciones, completar trabajos, y comunicarse con otros. El servicio para tener acceso a la
red se le proporciona a los estudiantes que actúan en una manera considerada y responsable. Los estudiantes son responsables por su buen
comportamiento con las computadoras de la escuela así como en el salón de clase o en los pasillos de la escuela. El tener acceso a la red es un
privilegio (no un derecho) e implica responsabilidades. Los usuarios deben cumplir con los estándares del distrito, tales como reglas generales de la
escuela de buen comportamiento y comunicación. Más allá de aclarar dichos estándares, el Distrito no es responsable de restringir, monitorear o
controlar individualmente la comunicación de la red. El personal del Distrito puede revisar los expedientes y la comunicación para mantener la
integridad del sistema y asegurarse que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los expedientes
almacenados en el Distrito deben ser privados.
Acceso al Internet
El Acceso al Internet le permitirá a los estudiantes usar miles de bibliotecas y bases de datos. Las familias deberán ser advertidas de que algunos
materiales accesibles vía Internet tal vez contengan artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensivos para algunas
personas. Mientras que nuestra intención es que el Internet este disponible para otros objetivos educativos, los estudiantes tal vez encuentren
formas de tener acceso a otros materiales. El filtro del software está en uso, pero ningún filtro en el sistema es capaz de bloquear 100% de los
materiales inapropiados disponibles en el Internet. Nosotros creemos que los beneficios que obtienen los estudiantes para tener acceso al Internet,
en forma de recursos e información y oportunidades para colaboración, supera cualquier desventaja. En última instancia, los padres y guardianes de
los menores son responsables de transportar y adaptar los estándares que sus niños deberán seguir cuando están usando información y los medios
de comunicación como recurso. Con ese fin, Las Escuelas Públicas de Arlington apoyan y respetan los derechos de cada familia que decida o no
restringir el acceso al Internet.
Publicando en el Internet
Si usted no quiere que el trabajo, la foto o el nombre de su niño sea publicado en el sitio web, por favor complete y envíe la forma Use of Student
Information (F3231F1) la cual puede encontrar en el Family Handbook, o en la página del Distrito en www.asd.wednet.edu, o en la oficina de la
escuela donde asiste su niño.
Uso Inaceptable de la Red Incluye pero no limitado:
·
Enviando, almacenando, o distribuyendo mensajes o fotografías;
·
Usando lenguaje obsceno;
·
Dando información personal, como nombre completo, número de teléfono, o identificación con foto, sin el permiso del maestro/a
y del padre/guardián;
·
Acoso cibernético, correos de odio, acosando, insultando o atacando a otros, bromas discriminatorias y comentando;
·
Dañando o modificando las computadoras, el sistema de computo, o redes de computadoras: descargando, instalando y usando
juegos, archivos de audio, archivos de video u otras aplicaciones que son gratuitas o para compartir sin permiso para hacerlo;
·
Violando las leyes de derecho de autor;
·
Compartiendo o usando claves o contraseñas u otra información confidencial;
·
Invadiendo las carpetas, trabajo o archivos de otros;
·
Intencionalmente desperdiciando los recursos limitados;
·
Mostrando, enviando o almacenando, información en línea que pondría en peligro a otros;
·
Empleando la red en asuntos no académicos, personales, comerciales, propósito político, ganancias financieras, o fraude;
·
Adjuntar equipo no autorizado a la red del Distrito.
Cualquier violación pueden ocasionar la pérdida del derecho de entrada (Board Policy and Procedures 3200, Student Rights and Responsibilities).
Acción adicional disciplinaria puede ser determinada dependiendo en el nivel. Cuando sea aplicable, las agencias policiales pueden estar
involucradas.
Permiso del Padre/Guardián
Por favor complete la sección de abajo si usted quiere que su niño tenga acceso al Internet.*
*Actualmente el Distrito tiene filtros en su lugar consistente con las leyes federales que incluyen el Children's Internet Protection Act (CIPA) cuando se le concede la
concesión a cualquier estudiante de tener acceso al Internet. El Board Electronic Resources Policy and Procedures(2022 &2022P) están disponibles en http://
www2.asd.wednet.edu/administración/escuela_board/policies_procedimiento

Yo doy mi permiso para que mi hijo/hija tenga acceso al Internet durante el año actual escolar.
Nombre Completo del Estudiante
Firma del Padre/Guardián
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