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DISTRITO PRIMARIO DE TOLTEC 
USO DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA EN LA INSTRUCCIÓN 

 

Detalles del acuerdo de usuario se discutirá con cada usuario potencial de los servicios de información electrónica (EIS). Cuando el acuerdo firmado es 

devuelto a la escuela, el usuario podrá autorizarse el uso de recursos EIS 
 

Términos y Condiciones 

Uso aceptable  
Cada usuario debe: 
• Utilizar el SIE para apoyar objetivos educativos personales coherentes con los objetivos educativos y objetivos del distrito escolar. 

• Comprometer a no enviar, publicar, mostrar, o recuperar cualquier difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, orientación sexual, amenazador, 

injuriosas o material ilegal.  

• Respetar todos los derechos de autor y marca las leyes y reglamentos.  

• No revelar sus direcciones, números de teléfono personales o información personal identificable a menos que esté autorizado a hacerlo por las autoridades 

de la escuela designada. 

• Comprender que el correo electrónico o comunicación electrónica directa es privado y no se pueden leer y supervisado por la escuela ajena.  

• No utilizar la red de manera tal que puedan interrumpir el uso de la red por otros.  

• No utilizar el EIA para fines comerciales.  

• Seguir el código de conducta del Distrito.  

• No intentar de dañar, modificar, añadir o eliminar software o hardware ni interferir con seguridad del sistema.  

• Comprender que uso inadecuado puede dar lugar a la cancelación de la autorización para utilizar los servicios de información educativa (EIA) y las medidas 

disciplinarias y hasta la expulsión de los estudiantes. Además, uso aceptable para los empleados del Distrito se ha ampliado para incluir requisitos para: 

• Mantener la supervisión de los estudiantes utilizando el estudio de impacto ambiental.  

• Acuerdan iniciar sesión directamente y supervisar la actividad de la cuenta cuando permiten que otros para utilizar cuentas de distrito.  

• Asumir la responsabilidad de asignar personal y cuentas de distrito, incluyendo protección por contraseña.  

• Tomar todas las precauciones responsable, incluyendo mantenimiento de la contraseña, el archivo y directorio medidas de protección, para evitar el uso de 

personal y cuentas de distrito y los archivos por personas no autorizadas. 

Responsabilidad Personal 
Informaré cualquier mal uso del EIS en el administrador de sistema o de la administración, como es apropiado. Comprendo que muchos servicios y productos 

están disponibles para una cuota y reconocen mi 

responsabilidad personal de cualquier gasto incurrido sin autorización del distrito. 

Etiqueta De Redes 

Yo esperaba que acatar las normas generalmente aceptables de red colorados. Por lo tanto, haré:  

• Ser educado y utilice el lenguaje apropiado. No quiero enviar, o anime a otros que envíen, los mensajes abusivos.  

• Respetar la privacidad. No quiero revelar cualquier casa direcciones personales o números de teléfono o información personalmente identificable.  

• Evitar las perturbaciones. No voy a usar la red de cualquier manera que interrumpiera el uso de los sistemas de los demás. 

• Observar las siguientes consideraciones: 

• Ser breve. 

• Tratar de utilizar ortografía correcta y hacer mensajes fáciles de entender. 

• Utilizar títulos cortos y descriptivos para artículos.  

• Post sólo a las personas o grupos conocidos. 
Servicios 
El Distrito Escolar específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud de la información. Mientras que el Distrito realiza un esfuerzo para asegurar 

el acceso a los materiales apropiados, el usuario tiene la responsabilidad última de cómo los servicios de información electrónica (EIS) son utilizadas y asume 

el riesgo de depender de la información obtenida. 

 
DISTRITO PRIMARIO DE TOLTEC 

USO DE TECNOLOGÍA 
Estudiante  
He leído y estoy de acuerdo en cumplir con las políticas del Distrito Escolar y reglamentos sobre el uso apropiado del sistema electrónico de información, como 

incorporados aquí por referencia.  Entiendo y seguiré las disposiciones y condiciones que se indican. Entiendo que cualquier violación de los términos y 

condiciones anteriores pueden dar lugar a acciones disciplinarias y la revocación de mi uso de los servicios de información. 

 

Nombre (edición impresa) _______________________________________________________________________ 

 

Estudiante Firma_________________________________________________________ Fecha _________________ 

 

Escuela:_________________________________ ______________________________________________________ 
 

El acuerdo del usuario de un estudiante que es un menor debe también tener la firma de un padre o tutor que ha leído y defenderá este acuerdo. 
 

Padre o Tutor Consignador 

Como el padre o tutor del estudiante con nombre arriba, he leído este acuerdo y lo entiendo. Entiendo que es imposible que el distrito escolar restringir el 

acceso a todo el material controvertido y no celebraré el distrito responsable de materiales adquiridos mediante el uso de los servicios de información 

electrónica (EIS). También de acuerdo a informar cualquier mal uso del EIS a un administrador del distrito escolar. (Uso indebido puede venir en muchas formas 

pero puede ser visto como cualquiera mensajes enviados o recibidos que indican o sugieren pornografía, solicitud ilegal o poco ético, racismo, sexismo, 

lenguaje inapropiado, o otros problemas descritos en el acuerdo.) Acepto toda la responsabilidad de supervisión si, y cuando uso mi hijo del EIS no es en una 

escuela. Por la presente, doy mi permiso para que mi hijo utilice los servicios de información electrónica. 

 

Padre o Tutor (imprimir)_________________________________________________________________________ 

 

 

Firma_________________________________________________________________ Fecha__________________ 


