Distrito Escolar de Lakeside
Acuerdo de uso aceptable de Internet Política Estudiantil del
(Por favor, devuelva este formulario a su escuela asistido)

Estamos encantados de ofrecer a los estudiantes en el distrito escolar de acceso Lakeside Unión a Internet. Para obtener acceso a
Internet, todos los estudiantes menores de 18 años deben obtener permiso de sus padres y deben firmar y devolver este
formulario. El acceso a Internet permitirá a los estudiantes explorar miles de bibliotecas, bases de datos y tablones de anuncios en
todo el mundo. Las familias deben ser advertidos de que algunos materiales accesibles a través de Internet pueden contener
artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensivo para algunas personas. Si bien nuestra intención es
hacer conexión a Internet a disposición de otras metas y objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar maneras de
acceder a otros materiales también. Creemos que los beneficios para los estudiantes de acceso a Internet, en forma de recursos de
información y oportunidades de colaboración, exceden cualquier desventaja. Pero en última instancia, los padres y tutores de
menores son responsables de establecer y transmitir los estándares que sus hijos deben seguir cuando se utilizan los medios de
comunicación y fuentes de información. A tal fin, el distrito escolar de Lakeside Unión apoya y respeta el derecho de cada familia
de decidir si aplicar o no para el acceso.
Reglas de la escuela de Internet
Los estudiantes son responsables del buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela tal y como son en el aula o un
pasillo de la escuela. Las comunicaciones en la red son a menudo de naturaleza pública. Se aplican las reglas generales de
comportamiento y comunicaciones. La red se proporciona a los estudiantes para llevar a cabo la investigación. El acceso a los
servicios de red se da a los estudiantes que están de acuerdo para actuar de una manera considerada y responsable. Se requiere
permiso de los padres. El acceso es un privilegio - no un derecho. El acceso implica responsabilidad.
Los usuarios individuales de las redes de computadoras de la escuela son responsables de su comportamiento y comunicaciones a
través de esas redes. Se presume que los usuarios cumplan con las normas de la escuela y van a cumplir los acuerdos que han
firmado. Nos esforzamos para bloquear material inapropiado a través del software de filtrado de contenidos en Internet.
Cualquiera que sea sorprendido intentando pasar por alto el software de filtrado con el fin de acceder a los sitios negados, puede
resultar en la cancelación del privilegio de trabajar en las computadoras de la escuela. Áreas de almacenamiento de red pueden ser
tratadas como los armarios escolares. Los administradores de red pueden revisar los archivos para mantener la integridad del
sistema y asegurar que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los archivos
almacenados en los servidores del distrito siempre serán privadas. El distrito se reserva el derecho de supervisar todos los archivos
que pueden ser inadecuados.
El distrito escolar de Lakeside utiliza Google Apps para educación para apoyar el aprendizaje en las aulas. Google Apps para
Educación folleto de Información FAQ se puede encontrar en nuestra página web para su revisión.
Dentro de lo razonable, será respetada la libertad de expresión y el acceso a la información. Durante la escuela, los maestros de los
estudiantes más jóvenes los guiarán hacia los materiales apropiados. Fuera de la escuela, las familias tienen la misma
responsabilidad por las orientaciones que hacen ejercicio con las fuentes de información como la televisión, los teléfonos, las
películas, la radio y otros medios potencialmente ofensivos.
No se permiten los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas
Uso de la contraseña de otro o Entre
usando lenguaje obsceno
Trespassing en otra carpeta, trabajo o archivos
Acosar, insultar o atacar a otros (El acoso cibernético)
Intencionalmente malgastar recursos limitados
Dañar sistemas informáticos, redes informáticas o equipos que
utilicen la red para fines comerciales
violar las leyes de derechos de autor
Violaciónes puede resultar en una pérdida de acceso, así como cualquier otra acción o responsabilidad disciplinaria.

--------------------------------------------------------------------- POR FAVOR NO CORTE------------------------- -----------------------------------------------

⬀    YES, ya que el padre o tutor legal del estudiante firmar a continuación, autorizo a mi hijo para acceder a Internet y Google

Apps. Yo entiendo que los individuos y las familias pueden ser consideradas responsables de violaciones.Entiendo que algunos
materiales en Internet pueden ser desagradables, pero aceptó la responsabilidad de supervisión de uso de Internet por establecer y
transmitir las normas para mi hijo a seguir en la selección, el compartir, o la exploración de la información y medios de
comunicación. He explicado esto a mi hijo como lo indica su / su firma abajo.

⬀     NO, NO conceder permiso a mi hijo para acceder a Internet o Google Apps
FIRMA DEL PADRE: ______________________________________________

FECHA: ____________________________

FIRMA DEL ESTUDIANTE: __________________________________________ FECHA: ____________________________
IMPRESA Nombre del Estudiante: ___________________________________ identificación del estudiante: _________________
Estudiante Grado: ________________ MAESTRO: ______________________________________________

