Politica de uso Aceptable y Autorizacion
Por favor, lea la siguiente información, firme en las áreas apropiadas,
haga una copia para usted, y regrese el original a la escuela con su hijo/a.
La tecnologia es usada en el distrito escolar de Christina para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. Los
usuarios de las computadoras y redes e internet del distrito escolar (e-mail, chat, mensajes) son responsables
por sus acciones. El uso de la tecnologia en el distrito escolar debe de ser consistente con las metas academicas
de la escuela y del distrito. Acceso a la tecnologia es dado a los estudiantes que esten de acuerdo a actuar de
una manera considerada y que siguen el codigo de conducta del distrito escolar de Christina, reglas de politica
de uso del estado de Delaware, y reglas de la escuela. Archivos electronicos y almacenes de la red seran
tratados como el armario del estudiante. Administradores de sistema y personal de la escuela pueden regular o
revisar archivos y comunicaciones para mantener la integridad y asegurar el uso responsable del sistema.
Violaciones pueden dar como resultado perdida de acceso asi tambien como actos de disiplina o accion legal. El
distrito escolar usa medidas de bloqueo y filtracion para restringir acceso a materials dañinos a menores.
Usos aceptables de tecnologia para estudiantes
• Uso de tecnologia en el distrito escolar de una manera consistente con las metas academicas de la
escuela y del distrito escolar
• Acceso al sistema usando solamente el nombre del usuario y contaseñas autorizadas
Uso inaceptable de tecnologia para estudiantes (puede dar como resultado acciones diciplinarias o legales)
• Insultos y ataques a otros
• Daños intencionales a computadoras, software, sistemas y redes
• Revelacion de informacion privada o informacion de los padres de familia, tales como, direcciones,
numeros telefonicos, numeros de tarjeta de credito, etc.
• Envio o exhibicion de mensajes o fotografias que sean ofensivos
• Uso de lengua fuerte o obsena
• Violacion de leyes de derecho de autor
• Uso de la red para propositos ilegales o comerciales, incluyendo “hacking” u otro acceso no autorizado
• Uso de nombre de usuario y contraseñas que no le pertenecen
• Invasion de archivos y trabajos de otros
Como usuario de tecnologia en el distrito escolar de Christina acuerdo por este medio cumplir con la
politica de uso.
Firma del estudiante_________________________________________ Fecha_______________
Como padre o tutor del estudiante doy permiso a mi hijo(a) tener acceso a la red, incluyendo e-mail, e Internet
del distrito escolar. Entiendo que el individuo o su familia es responsible por violaciones. Entiendo que algun
material en el Internet puede ser desagradable, pero acepto responsabilidad por la direccion del uso del Internetfijando estandares para que mi hijo(a) siga cuando selecciona, comparte o explora informacion. Este acuerdo se
aplica hasta el fin del presente año escolar.
Firma del padre (si e estudiante es menor de 18 años)____________________________________
Fecha__________ Nombre del estudiante_____________________Fecha de nacimiento_________
Escuela______________________________________ Grado__________ Clase_______________

Consentimiento para publicacion en la red
Entiendo que la creatividad, rendimiento academico, o atletismo y/o logros de mi hijo(a) puede ser elegible a
aparecer en la pagina web del distrito escolar. Tambien entiendo que hay circunstancias tales como la lista de
honor o resultados atleticos donde mi permiso no se requiere. Doy autorizacion a que la siguiente informacion de
mi hijo(a) pueda aparecer en la pagina web del distrito escolar.
___ Nombre e inicial del apellido
___ Nombre y apellido – solamente Grados 7-12
___ Fotografia individual de mi hijo con o sin nombre
___ Fotografia de mi hijo(a) en grupo con o sin nombre
___ Creatividad, rendimiento academico, o trabajo atletico y/o logros de mi hijo(a)
Padre/tutor (o estudiante si tiene 18 años de edad)_______________________________________
Approved by the Board August 14, 2001.

