POLÍTICA Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE
DE LA INTERNET Y RED DE COMPUTADORAS
NOTA: SE REQUIERE(N) LA(S) FIRMA(S) EN LA PÁGINA 4. DEVOLVER A LA ESCUELA LA
PÁGINA 4 FIRMADA.

El Distrito escolar local Riverside se complace en poner a la disposición de los estudiantes el acceso
a un sistema de computadoras interconectadas dentro del Distrito, y a la internet; la misma es una
red global que proporciona varios medios para el acceso a una cantidad importante de materiales y
oportunidades educativas.
Para que el distrito pueda tener disponible su red de computadores y la internet para los estudiantes,
los mismos deben aceptar la responsabilidad de hacer uso apropiado y legal de estos servicios. Si bien
los profesores y otros miembros del distrito harán el mayor esfuerzo razonable para supervisar el uso
de la red y de internet por parte de los estudiantes, es esencial que los estudiantes colaboren ejerciendo
y promoviendo el uso responsable de los mismos.
A continuación se encuentra la Política y acuerdo de uso aceptable de la internet y red de
computadoras (en adelante "la Política") para los estudiantes del distrito escolar local Riverside.
Después de revisar, firmar y devolver esta Política y Acuerdo tal como se indica, se le dará a cada uno
de los estudiantes la oportunidad de disfrutar y beneficiarse del acceso a la red y la internet, y los
mismos acuerdan cumplir con esta Política. Si el/la estudiante es menor de 18 años, deberá también
pedir a sus padres o guardián que lea y firme la Política. El distrito escolar no puede proporcionar
acceso a la red/internet a ningún estudiante que, si tiene 18 años o más, no firme y entregue la Política
a la escuela, tal como se indica; o, si es menor de 18 años, que no devuelva la Política tal como se
requiere, con las firmas del estudiante y la de uno de sus padres o guardián.
Más abajo se proporciona una lista de las normas de esta política, con respecto del uso de la red de
computadoras y la internet. Si tiene alguna pregunta acerca de estas normas deberá ponerse en contacto
con el/la director/a de la escuela, o la persona que en su escuela esté a cargo de responder sus preguntas.
Si alguno de los usuarios no cumple con las normas de esta Política, se le será negado el acceso a ese/a
estudiante, si aún no se le ha otorgado dicho acceso, o se le revocará el acceso, y el/la mismo/a estará
sujeto a una acción disciplinaria adicional.

I. Responsabilidad Personal

Al firmar esta Política se compromete no solo a seguir las reglas aquí especificadas, sino también
acuerda reportar cualquier uso inapropiado evidente de la red a el/la director/a de la escuela, o a la
persona designada para encargarse de dichos reportes en su escuela. Uso inapropiado se refiere a
cualquier incumplimiento de esta Política, o a cualquier uso que no esté estipulado en la Política pero
tenga un efecto dañino hacia otra persona o su propiedad.

II. Términos de uso permitido.

Un/a estudiante que entregue a la escuela, tal como se indica, una copia debidamente firmada de la
política, y siga las normas que acordó seguir en la misma, tendrá acceso a la red de computadoras y a
la internet únicamente durante el transcurso del año escolar actual. Para tener acceso futuro, los/las
estudiantes deberán firmar una nueva copia de la Política cada año que sean estudiantes.
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III. Propósito y uso.

A. El Distrito escolar proporciona acceso a su red de computadoras y a la internet únicamente con
fines educativos. Si tiene alguna duda de que alguna actividad contemplada sea o no educativa, deberá
consultar con su profesor/a o cualquier otra persona que esté designada a ayudarle a decidir si dicho
uso es apropiado.
B. Etiqueta en la internet. Todos los usuarios deberán atenerse a las reglas de etiqueta en la
internet. Cuando esté usando las computadoras...
1. Sea cortés y respetuoso. Siempre utilice lenguaje apropiado. No utilice malas palabras,
vulgaridades, o lenguaje sugestivo, obsceno, beligerante o amenazante. No participe en
ningún tipo de difamación (dañar la reputación de otra persona con mentiras). Nunca cometa
ofensas ni haga bromas relacionadas con la etnicidad, preferencia sexual, o de género
mientras esté usando una computadora o la internet. No trasmita mensajes ofensivos o
acosadores.
2. Protéjase. Cuando use la red de computadoras y la internet, no revele a otros su
información personal, tal como dirección de habitación y número de teléfono. No acuerde
verse cara a cara con alguien que haya conocido a través de la red de computadoras o la
internet si usted es menor de 18 años sin la supervisión de sus padres, e independientemente
de su edad, en un lugar apartado o privado. (Padres... por favor hagan énfasis en este
problema con los estudiantes.) Tampoco revele jamás a otras personas su propio nombre de
usuario de la red o contraseña.
3. Sea honesto. No utilice la contraseña de otra persona o cualquier otro identificador de
usuario que haga a otros pensar que usted es otra persona, comunicándose o de cualquier
otra manera utilizando su acceso a la red o a la internet. Tampoco permita a alguien más
hacerse pasar por usted, no revele a otros su nombre de usuario de la red o contraseña.
4. Acate la ley. Nunca ofrezca vender o usar ninguna sustancia cuya posesión o uso esté
prohibido por el Código de conducta de los estudiantes del distrito escolar. Nunca vea,
transmita o descargue materiales pornográficos, vulgares o de cualquier otra manera
inapropiados, así como tampoco materiales que puedan alentar a otros a romper la ley. No
se inmiscuya en las redes o computadoras de otros o descargue o transmita material
confidencial, información de secretos comerciales o material con derechos de autor. Aun
cuando dichos materiales en la red no lleven el símbolo de derecho de autor, usted debe
asumir que todos los materiales están protegidos a menos que haya en los mismos un
permiso expreso. Nunca suba o descargue a la computadora gusanos, virus, troyanos,
bombas de tiempo o cualquier otro programa perjudicial. No destruya/vandalice los recursos
tecnológicos de la escuela.
5. Tenga en cuenta. Es ilegal sobrepasar o intentar sobrepasar cualquiera de las funciones de
seguridad, control, y/o de filtrado de la internet en cualquiera de las redes o internet del
distrito. Las computadoras, la red y los servicios de internet están limitados
intencionalmente y controlados en la escuela; cualquier intento de infiltrar algún programa,
archivo, función y/o servicio no autorizado resultará en una acción disciplinaria en contra
del estudiante.
6. Sea responsable Todos los usuarios y sus padres/guardianes están advertidos que el acceso
a la red electrónica podría incluir el acceso potencial a materiales inapropiados para
estudiantes en edad escolar. Todos los usuarios deberán ser responsables de su uso de la red
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de computadoras y de la internet, y así mismo mantenerse alejado de esos sitios web. Los
padres de menores de edad son los más indicados para hacerles saber a sus hijos qué
materiales evitar. Si un estudiante se da cuenta que otros usuarios están visitando sitios web
ofensivos o dañinos, el mismo deberá reportar dicho uso al director/a de la escuela o a la
persona designada para eso en la Escuela.

7. Manténgase enfocado El acceso a las computadoras de la escuela es otorgado con el fin de
mejorar las oportunidades educativas. No se les permite a los estudiantes vender o comprar
nada en la internet mientras están en la escuela. Nunca debería darle a otros información
privada acerca de usted u otros, incluyendo números de tarjetas de crédito o de la seguridad
social. No se les permite a los estudiantes jugar juegos de computadora en línea en la
computadoras del distrito.

IV. Privacidad

La red y la internet son proporcionadas como una herramienta para su educación. El distrito escolar se
reserva el derecho de supervisar, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar, en cualquier momento y
sin permiso previo, cualquiera y todos los usos de la red de computadoras y el acceso a internet,
incluyendo archivos creados por los estudiantes que se encuentren en las computadoras de la escuela,
y cualquiera y toda información transmitida o recibida en conexión con dicho uso. Todos esos archivos
de información serán, y se mantendrán siendo, propiedad del distrito escolar, y ningún usuario deberá
tener la expectativa de privacidad con respecto de dichos materiales.

V. Incumplimiento de la Política y violación del Acuerdo

El uso por parte del usuario de la red de computadoras y de la internet es un privilegio, no un derecho.
Cualquier usuario que incumpla esta Política y viole su Acuerdo, tendrá, como mínimo, suspendido
su acceso a la red de computadoras y la internet; acceso que el distrito podrá denegar por el resto del
tiempo del estudiante en el distrito. Podría haber otras acciones disciplinarias. Además, un usuario
incumple la Política y Acuerdo si permite que otro usuario use su cuenta o contraseña para acceder
a la red de computadoras y la internet, incluyendo un usuario al que se le haya negado o suspendido
el acceso.

VI. Exoneración de Responsabilidad

El Distrito no garantiza que las funciones o servicios proporcionados por, o a través de, la red de
computadoras y la internet estén libres de errores o no tengan defectos. El Distrito no será responsable
de cualquier daño que usted pueda llegar a sufrir incluyendo, pero sin limitarse a, la pérdida de
información, interrupciones del servicio o exposición a material ofensivo. El Distrito no es responsable
de la precisión o calidad de la información obtenida a través, o almacenada en, la red de computadoras
o la internet. El Distrito no tendrá ninguna responsabilidad financiera derivada del uso no autorizado
del sistema. Debido a la naturaleza de las comunicaciones electrónicas, no es posible que el Distrito
garantice la confidencialidad de los correos electrónicos enviados y recibidos a través de la red de
computadoras y la internet.
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VII. Actualizaciones

Los usuarios, y de ser apropiado, los padres/guardianes del usuario, podrían tener que proporcionar en
el futuro información de cuenta y registro, nueva o adicional, o firmar una nueva Política, por ejemplo,
que refleje los desarrollos con respecto de la ley o la tecnología. Dicha información deberá ser
proporcionada si el usuario desea continuar recibiendo el servicio.
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Acuerdo del estudiante (todos los estudiantes, independientemente de su edad, deberán
leer y firmar más abajo):

He leído, entendido, y me comprometo a cumplir con los términos de esta Política y Acuerdo de uso
aceptable. Si llegara a incumplir, o de cualquier manera usar inapropiadamente mi acceso a la red de
computadoras y a la internet del distrito escolar local Riverside, entiendo y acuerdo que mi acceso
puede ser revocado y la escuela podría tomar acciones disciplinarias en mi contra.
___________________________________ Grado: _____ Tel. de casa: _____________________
Nombre (letra imprenta clara)

Firma del usuario: ____________________________________ Fecha ________________________

Escuela: __________________________________________________________________________
Usuario (ponga una X en el espacio adecuado): Tengo 18 años o más ____ Soy menor de 18 ____

Si firmo esta Política y Acuerdo siendo menor de 18 años, entiendo que cuando cumpla 18, la misma
seguirá teniendo efecto en su totalidad y acuerdo cumplir con la Política y Acuerdo.

Acuerdo de uso de la red para padres o guardianes (para ser leído y firmado
por los padres o guardianes de los estudiantes menores de 18 años):

Como el padre o guardián legal de este estudiante, he leído entendido y estoy de acuerdo que mi hijo/a
o tutelado/a cumplirá con los términos de la Política y acuerdo de uso aceptable del Distrito escolar
local Riverside para el acceso del estudiante a la red de computadoras y la internet. Entiendo que el
acceso es proporcionado a los estudiantes con fines educativos únicamente. Sin embargo, también
entiendo que es posible que la escuela restrinja el acceso a todos los materiales ofensivos o
controversiales, y entiendo la responsabilidad de mi hijo/a o tutelado/a de cumplir con la Política. Por
tanto, firmo esta Política y acuerdo indemnizar y eximir al distrito escolar y al sitio de adquisición de
datos que proporciona al distrito escolar acceso filtrado a internet de responsabilidad contra cualquier
demanda, daños, pérdidas y costos, o cualquier tipo que pueda resultar del uso de mi hijo/a o tutelado/a
de su acceso a dichas redes o su incumplimiento de esta Política. Entiendo que seré responsable de los
costos asociados con cualquier daño físico causado por el estudiante a los recursos tecnológicos de la
escuela. Asimismo acuerdo proporcionar supervisión del uso de mi hijo/a o tutelado/a a su cuenta de
acceso escolar en caso de y cuando dicho acceso esté disponible fuera de la escuela. De este modo doy
permiso a mi hijo/a o tutelado/a a usar la cuenta aprobada por la escuela para acceder a la red de
computadoras y la internet del distrito escolar local Riverside.
____________________________________________________ Teléfono: ____________________
Nombre del padre o guardián (letra imprenta clara)
Firma: _____________________________________________ Fecha: _______________________
Dirección: ________________________________________________________________________
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