Las escuelas comunitarias de Cozad
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
Recursos de información de tecnología de la escuela, incluyendo correo electrónico y acceso a Internet,
se les dan sólo para usos educacionales. Cumplir con la siguiente directiva es necesario para poder
seguir usando los recursos tecnológicos de la escuela:
Empleados de la escuela/estudiantes deben
1. Respetar y proteger la privacidad de otras personas.
 Usen sólo sus propias cuentas.
 No vean, usen ni copien datos, contraseñas o redes a las personas que no están autorizadas.
 No distribuyan información privada sobre otras personas o sí mismos.
2. Respetar y proteger la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los recursos electrónicos.
 Observen todas las prácticas de seguridad de red, como se les han dicho.
 Usen dispositivos móviles personales sólo por la red pública.
 No conecten con la red privada a menos que utilicen dispositivos o servicios que son propiedad
de la escuela
 Informenle de riesgos de seguridad o de mal uso a un maestro o administrador de la red.
 No destruyan ni dañen los datos, redes u otros recursos que no son suyos, sin permiso del
propietario.
 Conserven, protejan y compartan estos recursos con otros estudiantes y personas que usan
Internet.
3. Respetar y proteger la propiedad intelectual de los demás.
 No infrinjan en los derechos de autor (no hacer copias ilegales de música, juegos ni películas!).
 No plagien.
4. Respetar y practicar los principios de la comunidad.
 Sólo comuniquense en forma amable y respetuosa.
 Informenle de cosas amenazantes o inquietas a un profesor.
No conecten con, transmitan, copien ni creen cosas a propósito que infringen en las reglas de
conducta de la escuela (por ejemplo, mensajes pornográficos, amenazantes, groseros,
discriminatorios o con propósito de molestar).
 No conecten con, transmitan, copien ni creen cosas a propósito que son ilegales(por ejemplo,
obscenidad, materiales robados o copias ilegales de obras con derechos de autor).
 No utilicen los recursos para promover otros actos que son criminales o que rompen las reglas
de conducta de la escuela.
 No envíen correo de ninguna importancia, cartas en cadena o otros envíos de correo masivo no
solicitados.
 No compren, no vendan, no hagan anuncios y no hagan negocios, a menos que se lo apruebe
como un proyecto de la escuela.

Si siguen las reglas de arriba, empleados de la escuela/estudiantes podrán,
1. Diseñar y hacer páginas web de post y otros materiales de recursos escolares.
2. Responsablemente utilizar redes sociales y los recursos de comunicación de internet con el
permiso del maestro siguiendo las reglas indicadas.
3. Instalar o descargar el software, si también están de conformidad con las leyes y licencias y
están bajo la supervisión de un profesor.
4. Utilizar los recursos para cualquier propósito educacional.

Consecuencias de no seguir las reglas. El romper de estas reglas puede resultar en médidas
disciplinarias, incluyendo la pérdida de privilegios para utilizar recursos de tecnología de información de
la escuela.
Supervisión y control. Los administradores de red y de la escuela y sus empleados autorizados fisgan
el uso de recursos de tecnología de la información para ayudar a garantizar que todo esté seguro y de
conformidad con las reglas. Los administradores tienen el derecho de examinar, utilizar y revelar
cualquier dato encontrado en redes de información de la escuela con el propósito de promover la salud,
la seguridad, la disciplina o la protección de cualquier estudiante o de otra persona, o para proteger la
propiedad. Ellos también pueden utilizar esta información en el uso de médidas disciplinarias y les darán
evidencia de crimen a las autoridades.

ME DOY CUENTA DE Y ENTIENDO MIS OBLIGACIONES:
_____________________________________
Firma de estudiante o empleado de la escuela

_________________________
fecha

_____________________________________
Firma del padre o tutor (si para uso de estudiantes)

_________________________
fecha

PADRES, FAVOR DE DISCUTIR ESTAS REGLAS CON SU ESTUDIANTE PARA ASEGURARSE DE
QUE LAS COMPRENDA.
ESTAS REGLAS TAMBIÉN LE DA UNA BUENA GUÍA A LOS ESTUDIANTES DE CÓMO DEBEN
USAR LAS COMPUTADORAS EN CASA, EN LAS BIBLIOTECAS, O EN CUALQUIER LUGAR.
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE www.cybercrime.gov.

