Póliza de Uso Aceptable de Internet/Tecnología
Estamos orgullosos de tener varias formas de tecnología y acceso al Internet en Century Community
Charter School (CCCS). Nuestro objetivo en proveer estos servicios a los maestros y estudiantes es
promover la excelencia educativa en nuestra escuela. Esta tecnología permite a nuestro personal y
estudiantes la capacidad de conectarse con miles de personas y recursos por todo el mundo.
El programa “College Community Schools” ha tratado de restringir el acceso a materiales controversiales
usando un programa de software de bloqueo. Este programa es muy eficaz en filtrar el acceso a las áreas
cuestionables. Sin embargo, en una red global es imposible controlar todos los materiales y un usuario
industrioso puede descubrir información controversial. Creemos firmemente que la valiosa información y la
interacción disponible en esta red mundial superan considerablemente la posibilidad de que los usuarios
pueden acceder a material que no es consistente con los objetivos educativos de CCCS.
El buen funcionamiento de la red depende de la conducta apropiada de los usuarios, quienes deben seguir
las estrictas directrices. Estas directrices se proporcionan aquí para que todos los estudiantes de la
escuela intermedia estén consciente de sus responsabilidades cuando trabajan con la tecnología e Internet.
En general, esto requiere la utilización eficiente, ética y legal de los recursos de la red. Violaciones de las
reglas del uso aceptable, enumeradas a continuación, puede resultar en la pérdida o uso restringido de
acceso de computadora/internet, así como otras medidas disciplinarias incluyendo la suspensión y / o
expulsión y la acción legal donde sea aplicable.
Lo siguiente no está permitido:
• Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas
• Usar lenguaje obsceno
• Acosar, insultar, o atacar a otras personas
• Dañar las computadoras, los sistemas informáticos, o redes de computadores
• Violar las leyes de derechos de autor
• Usar la contraseña de otro
• Entrar sin derecho a la carpeta(s), trabajo o archivos de otro
• Descargar software, juegos u otros archivos sin permiso del maestro
• Jugar a juegos
• Usar el correo electrónico, chat o mensajería instantánea para fines que no sean educativos
• Usar el trabajo de otra persona como su propio (plagio)
• Revelar su domicilio, número de teléfono o identidad, o de cualquier otra persona, a través del internet
• Transmitir cualquier material en violación de cualquiera regulación nacional o estatal
• Escuchar música o usar cualquier disco que no sea para fines educativos
• Visitar sitios inapropiados
Se les recuerda a los estudiantes que las áreas de	
  almacenamiento informático y de red están sujetas a
búsquedas. Son un dispositivo proporcionado por la escuela para almacenar sus materiales. Cualquier
documento o archivo accedido, creado y/o almacenado en algún equipo de la escuela puede ser revisado
por los administradores del sistema, los administradores de la escuela, o los maestros para asegurar la
integridad de la red y la pertinencia educativa.

Arranque y regrese
Reconocemos la póliza de uso aceptable, y aceptamos seguir los términos de la póliza.
____________________________________
Nombre del Estudiante
________________________________________
Firma del Padre

______________________________________
Maestro de Asesoría

