Cleveland City Schools
Uso Aceptado De Tecnologia Para Estudiantes
Terminos & Condiciones
1. Uso Aceptado
El uso de la tecnología debe estar en apoyo de la educación y la investigación y en consistencia con los objetivos
educativos del distrito escolar. El uso de internet de otra organizacion o recursos de otra organización debe cumplir con las
reglas apropiadas de uso. Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de cualquier regulación de
Estados Unidos o del Estado. Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos de autor, material amenazante u
obsceno o material protegido por secreto comercial. Las actividades comerciales, publicidad de productos o cabildeo
político también están prohibidos. El uso aceptable de dispositivos de comunicación personal se define por la política del
consejo y procedimientos de la escuela.
2. Privilegios
El uso de la red de la escuela y el Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la cancelación
de estos privilegios. Directores de las escuelas tienen la autoridad de suspender el acceso del estudiante a la tecnología por
cualquier infracción de estas reglas. Un estudiante no puede tener ninguna Expectativa de Privacidad. El sistema escolar
puede y va a realizar búsquedas. El equipo de la escuela no es para uso personal. Contenido de computadoras portátiles o
DVDs, CDs y dispositivos de almacenamiento de datos extraíbles no son privados y pueden tener que ser revisados por la
administración y divulgado a abogados, agencias de investigación y posiblemente a la corte. No utilice el equipo del
sistema escolar para acceder, almacenar o transmitir cualquier material que sean pornográficos o difamatorios o que
degradan cualquier persona en una clase protegida según se define en las leyes contra la discriminación. Continuos
intentos de subvertir el sistema de filtrado que trae el sistema en cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en
Internet resultara con la revocación de privilegios. No descargue cualquier programa de un CD, disco, unidad USB o
Internet sin el permiso expreso del departamento de tecnología del sistema escolar. No añadir ya sea USB o cualquier otro
tipo de dispositivo inalámbrico a la red con el fin de obtener acceso a Internet o la impresora. No se permiten las redes Ad
Hoc entre computadoras.
3. Etica
Se espera que los individuos cumplan con las normas generalmente aceptadas de etica de la red. Estos incluyen, pero no
se limitan a, los siguientes:
(A) Ser cortés y educado. Discurso ofensivo o inflamatorio no será tolerado.
(B) Use un lenguaje apropiado. Blasfemia y / o la obscenidad no se permiten en cualquier momento.
(C) No revelar información personal sobre uno mismo, otros estudiantes o maestros.
(D) El correo electrónico (e-mail), mensajes y mensajes de texto no se garantiza que sea privado. Las personas que operan
el sistema tienen acceso a todo el correo y los mensajes. Estamos obligados por ley a registrar todo el correo y los
mensajes entrantes y salientes. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a
las autoridades. Los mensajes electrónicos pueden ser almacenados en el sistema durante varios meses y pueden ser
distribuidos o revisados por personas que no eran los destinatarios originales. Cuentas de correo electrónico proporcionada
por el sistema serán sólo con fines educativos. Cuentas de correo POP3 no podrán establecerse en cualquier equipo del
sistema.
(E) Utilizar la red de tal manera que usted no interrumpa el trabajo de otros. Las siguientes son las actividades
inaceptables: Uso del correo electrónico / red para la correspondencia personal, jugando juegos, vídeo o audio streaming,
el chisme, conquistar, de compras, de intentar ver y descargar pornografía. El uso de material escolar para accesar Blogs
no escolares, Wikis o salas de chat está prohibido.
(F) Suponga que la información accesible a través de Internet es propiedad privada, y es la marca registrada y derechos de
autor protegidos. No citar los sitios web o comunicaciones personales sin el consentimiento previo por escrito del autor.
(G) No haga copias de los programas de software u otros materiales con derechos de autor sin el consentimiento expreso
del personal de la tecnología del sistema escolar.

4. Vandalismo
El vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y posible acción legal. El vandalismo se define como
cualquier esfuerzo intencional para altera /dañar el equipo o software, destruir datos de otro usuario y/o Internet u
otras redes que están conectadas a la red principal de Internet. Esto incluye, pero no se limita a lla carga o creación
de virus informáticos, y/o la piratería de las bases de datos de red, servidores de archivos de red y la descarga y/o

instalación de cualquier software sin la autorización expresa del Departamento de Cleveland City Schools. Los
estudiantes y/o padres pueden ser considerados responsables por el costo de la restauración de los recursos
tecnológicos interrumpidos como resultado de las acciones del estudiante.
5. Seguridad
La seguridad en cualquier sistema informático es una prioridad, especialmente cuando el sistema involucra a
muchos usuarios. Cualquier intento de desactivar los programas de seguridad es inaceptable. Nunca comparta su
contraseña o cuenta con nadie. Un individuo tiene la plena responsabilidad por el uso de su cuenta, y se hace
responsable de cualquier violaciónes de política que se hagan a la cuenta. Los estudiantes tienen prohibido acceder o
trabajar en la computadora de cualquier profesor. Los estudiantes no pueden usar memorias USB, dispositivos de
almacenamiento extraíbles o dispositivos inalámbricos para copiar o almacenar cualquier información de
identificación personal o de otros estudiantes. El uso de la red de la escuela para crear o acceder Blogs, Wikis, y las
salas de chat queda prohibido el comportamiento poco profesional. El uso de los sitios web como Twitter, Facebook,
etc., para publicar su información personal no se recomienda. Violación de la privacidad con respecto a la
información de los estudiantes no es aceptable.
6. Permiso
Se requiere que los estudiantes y sus padres firmen el formulario adjunto de permiso para acceder a los recursos
informáticos y de red.
7. Politicas de la Junta
El uso de la tecnología de Cleveland City Schools por los empleados y estudiantes se rige por la Política del
Consejo. Las siguientes políticas son explícitas en su definición de usos de los recursos tecnológicos y las
consecuencias del abuso de la misma: El uso de Internet 4.406; Uso del correo electrónico 1.805; y Páginas Web
4.407.
Políticas adicionales con información relacionada: El uso de material con derechos de autor 4.404 y Estudiantes
Publicaciones 6.704.
8. Excepciones de Terminos & Condiciones
Estos términos y condiciones reflejan la totalidad del acuerdo entre las partes y sustituyen todos los acuerdos orales
y escritas y entendimientos previos de las partes. Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo
con las leyes del Estado de Tennessee y los Estados Unidos de América. Otras excepciones incluyen personal
técnico a Cleveland City Schools ‘Empleados de ayuda tecnica y Tecnología de la Información de Educación
Cleveland High School (tales como Arquitectura de Computadoras, arquitectura de red, PC de prácticas, Diseño
Web, y Fundamentos de programación, dentro de los parámetros de este tipo de cursos).
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Exposicion I - Acuerdo de Estudiantes y Padres
Estudiante
Yo eh leido y entendio la poliza de Uso Acceptado y la referencia de la junta politica y seguire los Terminos &
Condiciones para el uso del sistema techologico de la escuela. Yo entiendo que cualquier violacion a estos terminos
y condiciones es inaceptable y puede constituir en una ofensa criminal. Si yo cometo cualquier violacion, mi acceso
y privilegio puede ser revocado, sancion escolar y/o las respectivas acciones legales pueden ser tomadas en mi
contra.

_______________________________________________________________________________
Nombre De Estudiante

_______________________________________________________________________________
Firma De Estudiante
Fecha

PADRE/ GUARDIAN
(Si el estudiante es menor de 18 anos, El padre o guardian deben leer y firmar este contrato.)
Como padre o guardian de ____________________________________, Eh leido y entendido los terminos &
Condiciones para el uso y acceso a los recursos de tecnologia en la escuela. Yo entiendo que este acceso es
destinado para propositos educativos y que Cleveland City Schools y el Departamento de Estado Educativo Oficina
de Tecnologia a tomado sus respectivas precauciones para eliminar material controversial. Sin embargo, yo tambien
reconozco que es imposible restringir todo acceso a material controversial adquirido en el internet. Yo entiendo que
hay consecuencias si violo estas reglas con respecto al uso de las computadoras, red o internet.
Yo por este medio DOY permiso a mi hijo/hija que use la red y internet de Cleveland City Schools y certifico que la
informacion optenida en este formulario es correcta.

_______________________________________________________________________________
Nombre de Padre/ Guardian

_______________________________________________________________________________
Firma de Padre/ Guardian
Fecha
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