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----------------------------------Acuerdo de Uso Acceptable de Computadora y Cadena de Internet

--··•-·
--·

Este Documento debeera ser leido por completo antes de indicar su acuerdo de seguir todas las palizas de la
Computadoras y Cadenas de Internet de la Comunidad Rural de la escuela de Walkerville (en el futuro, llamado WRCS) a
solo que el o ella haiga leido indicado su acuerdode seguir todas las palizas establecidas en este papel, firmande su
nombre en este acuerdo .
Palizas:
1. Ninguna persona debera remover ningun equipo de computadora, cadena de internet de la propiedad de WRCS a
solo con permiso obtenidode el Gerente de Servicios Técnico .
2. Esto es la responsabilidad del usuario de asegurarse ningún hardware o software son destruidos, modificados, o
abusados de cualquier modo. Esto es la responsabilidad del usuario de asegurarse que todo el alimento y las
bebidas son guardados lejos de todo el hardware y software.
3. Sólo el hardware aprobado por WPS puede ser atado a la red de distrito.
4. Cualesquiera datos, que residen en el equipo de Computadora/Internet /red poseído por WPS, son la única
propiedad de WPS. El WPS puede hacer con estos datos cuando esto ve adecuado incluso, pero no limitado con ,
supervisando estos datos, suprimiendo estos datos y/o volcando estos datos a policías si es necesario. Los dato s
dichos también incluyen cualquier correo electrónico personal u otros mensajes o comunicaciones.
5. Toda la informacion, comunicaciono cualquier uso de equipo de computadora, cadena de internet o systema de
programas pertenciente a WRCS debera ser apropiado y infonnacion para todas las audencias . Vulgaridad ,
material inapropriado y informacion considerada por las autoridades de WRCS son estrictamente prohibidas de
tener acceso o ser procesadas bajo el equipo de Computadora, Cadena de Internet y systemas de programas de
WRCS.
6. Cualquier medio incluso disquetes, CDs, DVDs, paseos de destello, y/o discos duros portátiles usados para
almacenar datos en el equipo de Computadora/Internet/red WPS debe ponerse la aprobación del Gerente de
Servicios Técnico antes del uso en WPS poseyó el equipo.
7. Sólo el software comprado o aprobado por WPS puede ser almacenado o instalado en el hardware de distrito .
Ningunos programas de software pueden ser descargados del Internet sin el permiso del Gerente de Servicios
Técnico.
8. Todas las entradas a computadoras y cuentas de carrero electronico son la respon sabilidad personal de la persona
que tiene la cuenta. Duenos de carrero electronico y entradas a la cadena de computadoras, por ninguna razon,
deberan dar su clave de cuenta a otra persona. Duenos de correo electronico y cadena de la computadoras, no
deberan or ninguna razon permitir a otra persona de usar su cuenta de cadena o correo electronico. En orden de
evitar de permitir a cualquier persona de usar la cuenta de cadena de computad ora todos los que sosti enen una
cuenta deberan salirse del systema de cualquier computadora antes de dejar la computadora (cualqui er persona de
el personal puede usar un salvador de pantalla con una clave para evitar tener que que entrar y salir de la
computadoraatravez del dia.) Personas con cuenta en la computadora no deberan entrar en mas de uningun
computadora en ningun tiempo.
9. Ningún usuario buscará intencionadamente la información en, obtendrá copias de, o modificará archivos o
contraseñas que pertenecen a otros usuarios. Un usuario puede no en ninguna tentativa de camino de falsificar a
otro usuario.
10. El usuario es responsable de todos los archivos almacenados o impreso bajo su/su cuenta de usuario sin la
excepción.
11. Todas las comunicaciones de systema de cadenas estan· entradas y revisadas por WRCS. WRCS sabe
exactamentea que clase de systema de cadenastienen acceso cada mantenidor de cuenta, que fecha, hora y lugar
que tuvo acceso. Esta informacion sera usada y revisada para asegurar uso propio de el equipo de computadoras,
cadenas pertenecientes a WRCS .
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12. Cuando / si cualquier estudiante que tenga una cuenta de computadora por error tiene acceso a cua l qu ier materia l
inapropriado en el equipo de comput adora o cadena perteneciente a WRCS, el estudiante debera irun edi atame nte
informar a cualquier persona del personal de WRCS. Tal persona debera informar al Gerente de Servicio s Técnico
. Esto le ayudara a las autoridades de WRCS a determinar el curso de accion cuando la informacion de violacion
de acceso sea obtenida de las entradas de la computadora.
13. Cualquier persona que trate de abusar o destruir maliciomente o tenga acceso al equipo de computadora y cadena
de programas o systema de programas perteneciente a WRCS imrnidiatamente perdera los privilegios de acceso al
equipo de computadoras y sera enjuiciado a tal magnitud de la ley. Esto incluye la introduccion o perpetuacion de
virus de computadora y programas de lectura.
14. Cualquier individuo que descubra algun problema de seguridad en cualquier equipo de computadora / cadena de
programas perteneciente a WRCS debera immediatamente reportar el problema de seguridad a una persona de el
personaly al Gerente de Servicios Técnico. La persona que descubra el problema de seguridad ne debera decirle a
nadie, solo a las persona de el personal y director de tecnologia hacera de el problema de seguridad, tampoco
debera al persona de ensenar a nadie mas que al director de tecnología. Si la personaque descubre el prob lema de
seguridad falla de seguir este procedimiento el incidente sera tratado como intento de "abuso" como lo establece
la policía numero diez.
15. Equipo de Computadora/ Caden y Systema de programas pertencientes a WRCSdebera ser usado solomente para
propositos educaionales. Equipo de computadoras / Cadena y Systema de programasno debera sera usado para
transacciones de negocios de ninguna clase, solamente transacciones de negocios relacionados con la escuela.
16. Cada usuario es responsable de todo el material enviado electrónicamente. El correo de odio, el acoso, los
comentarios discriminatorios y otros comportamientos antisociales son prohibidos . Cualquier violación del uso de
telecomunicaciones debería ser relatada al administrador de edificio.
l 7. Estudiantes en WRCS se les prohibe de tener acceso y de usar cualquier cuenta de cadena de correo electronico o
servicios de cualquier equipo de computadora Cadena o Systema de programas perteneciente a WRCS. Los
estudiantes pueden usar una cuenta de correo electronico dadas a ellos por el director de tecnología de WRCS .
Esta poliza es para evitar mensajes inapropriados que no se puedandetectar para atras al mensajero.
18. Los cuartos de charla de la cualquier clase incluso, pero no limitado con, juegos de multijugador en línea,
mensajería inmediata, la Web permitió sistemas de charla y/o cualquier otro guión parecido a una charla y/o los
sistemas son estrictamente prohibidos para el uso por estudiantes en cualquier equipo de
Computadora/Internet/red y/o software poseído por WPS. Los profesores pueden solicitar que áreas de charla
apropiadas sean desbloqueadas para objetivos educativos.
19. Cualquier persona deseando usar informacion de la cadena o otro medio de comunicacion en cualquier equipo de
computadora, cadena o systema de programas perteneciente a WRCS debera seguir toads las reglas escritas y
aplicables por la ley. Las consecuencias por violacion de
20. Todas las personas que consienten en seguir esta política también consienten en seguir la Política de Seguridad
de Internet WPS. La Política de Seguridad de Internet WPS es atada a este documento.
cualquier de las polizas de computadoras / cadena, con la excepcionde la poliza numero diez y once o
cualquierotra actividad legal de cualquier clase resultara perdida inmediata de todos los privilegios de
computadora y puede incluyir prosecucion legal como los siguientes:
la Ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet /red tiene acceso a privilegios para el periodo de una semana. Si el titular
de la cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal.
2a Ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet /red tiene acceso a privilegios para el periodo de un mes. Si el titular de
la cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal.
3a ofensa: la Pérdida de la Computadora/Internet/red tiene acceso a privilegios para el periodo de un año. Si el titular de la
cuenta es un estudiante se pondrán en contacto a sus/sus padres y/o guarda legal.
4a Ofensa: la Pérdida de la red privilegia indefinidamente. Si el titular de la cuenta es un estudiant e se pondrán en
contacto a sus/sus padres y/o guarda legal.
Todas las cuentas de correros electronicos y computadora de WRCS son proveidos libres de cargos a cualquier persona de
personal o estudiante de WRCS.
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POLIZA DE SEGURIDAD DE CADENAS DE COMUNICAC ION
Esperamos que la póliza de las escuelas de W alkerville, que el acceso proveído a las Cadenas de Comunicación , será
utilizada como un recurso educacional o de trabajo y que tal acceso sea disponible, sujeto a reglas y regulaciones como se
establezcan, disponiendo que ningún uso debe ser permitido en el cual el juzgamiento de las escuelas de W alkerville es
en ninguna manera prejudicial en el mayor interés de la unidad o en conflicto con la escuela de Walkerville.
Las escuelas publicas de Walkerville reservan el derecho de rehusar acceso a la cadena de Comunicación p o r el distrito de
escuela a cualquiera cuando sea necesario, en el interés del publico.
DEFINICIONES (como se define en la Ley Federal para él CIPA)
1. Acceso a la Comunicación de Cadenas- Una computadora debe ser considerada de tener acceso a la Cadena de
Comunicación, sí tal computadora esta equipada con un modero o esta conectada a una cadena de programas que
esta conectada a las cadenas de comunicación.
2. Menores quiere decir un individuo que tiene menos de 18 anos, o es estudiante en la escuela de Walkerville.
3. Indecente tiene el significado dado en él termino en sección 1460 del titulol8, Código Estados Unidos.
4. Pornografía Infantil tiene el significado dado en él termino en sección 2256 del titulo 18, Código Estados Unidos.
5. Daño a menores quiere decir cualquier retrato, imagen, documento de imagen grafico, o otra depiccion visual que:
a. Tomado por entero y con respeto a menores, apela a un lascivo en desnudo, sexo, o excreción;
b. Representa, describe, en una manera ofensiva patente con respeto que es apropiado para menores, un acto
sexual actual o simulado o contacto sexual, actual o simulado normal, o actos sexuales pervertidos, o lasciva
exhibición de los genitales; y
c. Tomado por entero, carece de alfabetizo serio, político, o valor científico a los menores.
6. Dañar quiere decir atentar en obtener acceso sin autorización a la cadena de sistemas conectadas o no conectadas
a la Cadena de Comunicación.
7. Medidas de protección de Tecnología se refieren a un WebBlocker, manejado por las escuelas publicas de
Walkerville, que bloquea o filtra el acceso a las Cadenas de Comunicación, o otros medio s por el cual el acceso
puede ser bloqueado o filtrado.
8. Miembro del personal autorizado incluso se refiere a un miembro adulto señalado por el Comité de las escuelas
publicas de Walkerville.
9. Comité de Tecnología incluso se refiere un grupo del personal de las escuelas de Walkerville , inclu yendo pero no
limitando a lo siguiente:
a. Administrador
b. Gerente de Servicios técnico
c. De perdido uno (1) miembro del personal asignado por el administrador
d. De perdido dos(2) maestros asignados por el administrador
ACESO A LA INTERNET POR MENORES
Menores que acesan la internet proveída por las escuelas de Walkerville serán sujetos a las reglas siguientes:
1. Menores no deberán acesar material que es indecente, pornografía infantil, dañina a menores, o inapropiado en el
ambiente de educación.
2. Menores no deberán utilizar la tecnología o recursos de la internet de las escuelas para participar en dañino.
3. Menores no deberán particip ar en ningunas actividades ilegales por la internet.
4. Menores deberán utilizar el correo electrónico en acuerdo con el acuerdo de uso aceptable.
5. Menores no deberán revelar información personal en la intemet.
6. Menores deberán ser vigilados cuando usando la internet.

A CESO A LA INTERNET POR ADULTOS
Adultos utilizando los servicios de internet proveído s por las escuelas de Walkerville serán sujetos a las reglas:
1. Adultos no deberán acesar material que es indecente, pornografía infantil, dañina a menores, o inapropiad o para
entrenamiento o en el ambiente de educación.
2. Adultos no deberán utilizar la tecnología o recursos de la internet de las escuelas para participar en dañino.
3. Adultos no deberán participar en ningunas actividades ilegales por la internet.

Páginas Web Internas/externas
l.

Ni las páginas Web de estudiante ni cualquier otro sitio Web personal construido fuera de la escue la
supervisaron el ajuste será unido para o asociado con cualquier sitio Escolar Público Walkerville. Todo s los sitios
Web que representan Escuelas de Público de Walkerville serán recibidos en el servidor de web de Escuelas
Público Walkerville y ser la parte de la esfera de Internet de Escuelas Pública Walkerville (walkerville.k12 .mi.us).

MEDIDAS DE PROTECCION DE TECNOLOGIA
Las Escuelas Publicas de Walkerville usaran una protección de medidas de tecnología que bloquea y filtra el acceso a la
Cadena de Comunicación para prevenir el acceso a sitios de cadenas que no están de acuerdo con las pólizas de las
Escuelas de Walkerville

l. Si un empleado o el estudiante creen que un sitio Web es inapropiadamente filtrado o no filtrado, él o ella
deberían presentar una petición vía la web o correo electrónico al Gerente de Servicios Técnico con la dirección
de Internet (URL) del sitio y la razón fundamental para bloquear o desbloquear el sitio para estud iantes. Si el
Gerente de Servicios Técnico concurre con el empleado o estudiante que un sitio Web es claramente apropiado o
claramente inadecuado para estudiantes, entonces un cambio será hecho en el filtro para permitir o rechazar la
inspección del sitio. Si no es fácilmente aparente si un sitio es o no es apropiado para estudiantes de escuela
primaria, el Comité de Tecnología decidirá si bloquear el sitio.
VIOLACIONES DE POLIZA
Cualquier violación de esta póliza puede resultar en la perdida de acceso a la Cadena de Comunicación administrada por
la Escuelas Publicas de Walkerville. Acción adicional disciplinaria será determinada de acuerdo con practicas y
procedimientos, las dos administrativas y estipuladas en la póliza de la tabla educacional de las Escuelas de Walkerville, y
incluyendo agencias de imposición de ley aplicable cuando sea necesario.
RETO DE PROCEDIMIENTO DE POLIZA
El individuo que se le ha dado acceso a la Cadena de Comunicación por la Escuela de Walkerville,, y desea tener acceso a
un sitio de cadena que no esta sumiso con la póliza, puede retar la imposición de la póliza de acuerdo a las siguientes
provisiones:
1. Peticiones de reviso de sitio de cadena, deberán ser dirigidos para consideración por escrito al Comité de
Tecnología de las Escuelas de Walkerville.
2. El Comité de Tecnología revisara el sitio durante un periodo razonable de la sumisión de la petición , y si se cree
apropiado para propósitos educacionales o relacionados con el trabajo pueden votar para quitar el bloqueo del
sitio.
3. Los Principales de las Escuelas Publicas de Walkerville regularan la imposición de la póliza, incluyendo acc iones
disciplinarias, y seguirán adelante con el administrador de la Escuela Publica de Walkerville con retos a la
máxima severidad de la disciplina aplicada.
4. Retos a la aplicación de imposición de la póliza de seguridad de las Escuelas de Walkerville, que no puedan ser
resueltas a los niveles de guiá subrayados, en el paso de procedimiento serán manejados de acuerdo con la póliza
establecida de queja o con el administrador de las Escuelas Publicas de Walkerville, o en el ámbito de reto de la
Tabla de Educación presentado por escrito.
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Acuerdo de Uso Aceptable de Computadora y Cadena de Internet

--- ·-··--------------Nombre de estudiante:

-----------

--------------

Ano de graduacion: ____

-------

_
/,

'fi

Persona de cuenta:
Yo he leido (o me han liedo a mi) todos los acuerdos de uso responsable y aceptable de computadora y Cadenas de
Internet de Walkerville Schools. Yo intiendo todo el contenido de este documento. Yo acepto seguir todo el contenido del
acuerdo de computadora uso responsable y aceptable de Walkerville Schools o me enfrentare a las consequencias
subrayadas por no seguir el contenidodel acuerdo de uso responsable . Yo entiendo que ninguna de la informacion o datos
que he usado, guardado, que he tenido acceso o opinion en el equipo de computadora/cadena o systema de pro gramas
perteneciente a Walkerville Schools. No me pertenece a miporque es la propriedad de Walkerville Schools y puede y sera
revisada, borrada y pasada a oficiales de la ley si es necesario por la autoridades de WRCS.
Nombre de persona de cuenta, personal y estudiantés (por favor letra de molde):

Initial de enmedio

Primer nombre
Firma ______

__

____

Apellido

Fecha ________

_
Mes

dia

Padres o guardian legal:
Como padre o guardian legal de el menor mencianado arriba, Y o he leido (o me han leido) todo el acuerdo de uso
responsible y aceptable de Computadora, Cadenas de WRCS. Yo estor de acuerdo de seguir todo el contenido mencianad o
arriba para un menor y seguir las reglas con lo mejor de mi abilidad. Yo certifico que la infonnacion mencianado arriba
acerca de el menor es correcta. Yo doy mi permiso por el menor mencianado arriba de obtener una cuenta de WRCS
como se indica con mi firma debajo de esta pagina.
Por favor poner una "X" en cualquier de las siguientes cajas si le aplican a ud.:
Si mi nino accidentalmente tiene acceso a material inapropriado en la Cadena de Intemat, yo quisiera estar informado no
importan las circumstancia s. __ __ _ _
Mi hijo no puede tener una direccion para correo electronico. ____

_

Nombre de Padres o Guardian Legal (por favor letra de molde):

Primer Nombre

Firma: __

______

Inicial de Enmedio

______

Apellido

_ Fecha: __

_____

_
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