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Distrito Escolar del Condado de Iron
Política del uso aceptable de las computadoras por los estudiantes de K-5
El Distrito Escolar del Condado de Iron tiene acceso al Internet, el cual está regulado y respaldado por el Sistema de
Educación de Utah.
El uso de recursos informáticos electrónicos en el Distrito Escolar será para el mejoramiento y apoyo del proceso
educativo y para proveer acceso a información global. Los estudiantes que abusen de este uso aceptable, el cual
incluye, pero no queda limitado a material obsceno, pornográfico, amenazante o protegido por derechos de autor,
juegos de azar, y vocabulario impropio, quedará sujeto a medidas disciplinarias. La información que los estudiantes
manden o reciban vía los recursos de las computadoras, será vista por otros con o sin el conocimiento de los padres.
USOS ACEPTABLES
Para tener derecho de usar estos servicios y recursos informáticos, los estudiantes deben estar dispuestos a cumplir
con las reglas de uso aceptable. Por favor colaboren con nosotros en ayudar a su niño o niña de edad de la escuela
primaria a entender y a cumplir estas sencillas pero importantes reglas del uso propio.
Uso aceptable significa que como estudiante tu prometes usar los recursos informáticos, como la Internet, con
respeto y responsablemente. Como estudiante también prometes cumplir con las reglas de la escuela, con esta
política de uso aceptable, y con las reglas de la clase que tus maestros y otros del personal de la escuela te
enseñaran. Debes entender que el uso de recursos informáticos ha sido diseñado para apoyar tus estudios. Si no
cumple con las reglas, el estudiante puede perder su privilegio de usar las computadoras. Por favor toma nota de las
siguientes reglas:
SÉ CORTÉS Y RESPETUOSO
1.
2.

3.

4.

Al usar la computadora para escribir, enviar, o recibir mensajes o información, siempre usa vocabulario y
comportamiento apropiado.
Muestra respeto por otros y por ti mismo al no transmitir o entrar en página webs inmorales, obscenos,
pornográficos, profanos, lascivos, vulgares, groseros, difamadores, acosadores, irrespetuosos, o de alguna
manera inapropiados, ya sea en forma de información o imágenes; ni recibir ese tipo de información o
imágenes de otros.
Muestra respeto por la propiedad al no intentar de dañar, destruir, desfigurar, o robar ningún equipo
electrónico, o tratar de interrumpir o interferir con el uso de cualquier computadora o recurso electrónico
informático. Los recursos de la computadora pertenecen al distrito escolar.
No intentes almacenar material ilegal, inapropiado, o obsceno en equipo electrónico del distrito escolar.

SÉ HONESTO Y OBEDECE LAS REGLAS:
1.
2.
3.
4.
5.

Al usar los recursos de la computadora sigue todas las instrucciones y reglas de tu maestra pegadas en
carteles. Sólo usa los recursos de la computadora con fines educativos apropiados.
No intentes usar la computadora en una actividad que quebrantaría una ley pública, del distrito o de la
escuela.
No intentes circunvalar el sistema de seguridad del estado, distrito, o escuela (p. ej. Al circunvalar
servidores vicarios, o piratería informática), o cualquier tentativa de acceso de información ajena.
No intentes usar la computadora en una actividad que quebrantaría los derechos reservados del autor, o de
leyes o secretos comerciales.
Debes reportar el uso indebido de las computadoras o de la Internet a una maestra o al director.

MANTEN EN PRIVADO INFORMACIÓN PERSONAL
Se recomienda que los estudiantes no den o muestren información personal o familiar a través de la
internet, tal como: su dirección, número telefónico, contraseñas, o números del Seguro Social. No te
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registres usando la cuenta de otra persona. Mantén tu información personal y electrónica secreta. No
compartas tu contraseña con nadie.
SUPERVISIÓN
El Distrito Escolar se reserva el derecho de vigilar y revisar cualquier material en cualquiera de las máquinas en
cualquier momento para poder determinar cualquier uso inapropiado de los servicios del sistema informático.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DE LAS GARANTÍAS LEGALES
El uso de cualquier información obtenida vía la Internet se hace a riesgo del usuario. Ni el Distrito Escolar del
Condado de Iron ni los proveedores de servicios de Internet serán responsables por daños o perjuicios al estudiante.
El Distrito Escolar explícitamente niega responsabilidad en relación a la pérdida de información debido a
informática maliciosa, fallas en el aparato de copias de seguridad, interrupciones de servicio, u otra complicación
imprevista.
SEGURIDAD
El Distrito Escolar del Condado de Iron implementará procedimientos de seguridad al acceso a la Internet como
protección contra el uso inadmisible. No es permitido compartir los nombres de usuarios o contraseñas con ninguna
persona y al hacerlo podría resultar en la pérdida de este privilegio. Los usuarios de las computadoras se harán
responsables de cualquier tipo de actividad que tome lugar en su cuenta. Cualquier problema de seguridad será
reportado de inmediato al administrador de la escuela o página web.
ENCUENTROS CON MATERIAL CONTROVERTIDO
Los usuarios de la Internet pueden encontrar material controvertido que el usuario o la administración podrían
estimar inapropiado u ofensivo. El distrito se ha tomado precauciones para restringir el acceso a material
inapropiado a través de un sistema de vigilancia con filtros. Sin embargo, es imposible en la Internet global
controlar acceso a toda la información que un usuario pueda descubrir. Es la responsabilidad del usuario no iniciar
acceso a tal material. Cualquier página web o material considerado controvertido deberá ser reportado
inmediatamente al administrador apropiado. El Distrito Escolar explícitamente recusa cualquier obligación de
descubrir todas las violaciones de acceso inapropiado a la Internet.
CONDICIONES DE USO
1.
2.
3.
4.
5.

Sólo los estudiantes matriculados del Distrito Escolar cumplen los requisitos para uso de la Internet bajo
esta política.
Sólo los usuarios autorizados quienes han firmado el acuerdo de usuarios tendrán acceso a las
computadoras. Los usuarios son básicamente responsables por toda actividad en el uso de la Internet.
El director de la escuela, vicedirector, y/o maestro encargado, puede suspender o terminar el acceso del
usuario a la computadora por cualquier razón.
Todo acceso a la Internet o al equipo de las computadoras termina automáticamente en el momento en que
el estudiante abandona o es expulsado del Distrito Escolar
Todo uso de la Internet por el estudiante debe ser supervisado por los maestros o personal de la escuela.

PENAS POR USO INDEBIDO
Cualquier usuario quien quebrante esta política o las leyes estatales o federales pertinentes, será
restringido del uso de la Internet o uso de las computadoras (además de otras medidas disciplinarias).
Estas otras medidas disciplinarias pueden incluir expulsión temporal o permanente, y/o referencia a la
autoridad legal.
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Acuerdo del usuario del Uso Aceptable de las Computadoras para estudiantes de K-5

Estudiante:
Mis padres o tutor han leído y repasado esta Política de Uso Aceptable conmigo. Entiendo la importancia
de que sea cortés, amable y respetuoso hacia otros y el equipo. También entiendo que el uso de los
recursos informáticos es para fines educativos. Además entiendo que si quebranto cualquiera de estas
reglas, puedo perder el privilegio de usar las computadoras y también que pueden tomarse otras medidas
disciplinarias o judiciales.
Nombre del estudiante (por favor escriba en letra de molde):__________________________________________
Escuela:_______________________ Grado:__________ Maestra:______________________________

Padres/Tutor:
Como padres o tutor, he leído y repasado esta política con mi niño/a de la escuela primaria. Entiendo que
el acceso permitido tiene fines educativos. Entiendo que es imposible que el Distrito Escolar restrinja
acceso a todo material controvertido o inapropiado y no haré al distrito o al personal de la escuela
responsable por el material que mi niño/a adquiera en la Internet. Hemos hablado en cuanto a la
importancia de obedecer y cumplir con las reglas que el Distrito Escolar ha fijado. Además entiendo que
si mi niño/a no cumple con estas reglas, él/ella será disciplinado/a. Acepto responsabilidad total si y
cuando mi niño/a quebrante esta política del uso de las computadoras.

 Por medio de la presente doy permiso para permitirle a mi niño/a acceso al
sistema de computadoras y a la Internet y certifico que la información contenida
en este formulario es correcta._____________ Ponga sus iniciales aquí
Padres o tutor legal (por favor escriba en letra de molde):____________________________________________
Dirección: __________________________________Ciudad:________________Código Postal________
Teléfono: ___________________________Correo electrónico __________________________________
Firma:________________________________________________Fecha:__________________________

 No doy mi permiso para permitirle acceso a la Internet a mi niño/a. ___________
Ponga sus iniciales aquí

