EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE BLAINE #61
“ACCEPTALBLE USE AGREEMENT
ACUERDO DE USO DEL INTERNET ACEPTABLE
El uso del network es un privilegio, no es un derecho, ni un beneficio de empleo, ni de
ser estudiante, y puede ser quitado en cualquier momento, sin aviso como se crea
apropiado por el Distrito Escolar del Condado de Blaine.
El network debe ser usado por el miembro para el beneficio profesional o educacional.
El distrito tiene en derecho de observar la actividad en el network.
Solo los que están autorizados pueden usar el network. Enseñamos a cada persona antes
de que reciba una cuenta para el network.
Ud. Tiene que seguir las reglas aceptadas generalmente del network, las cuales incluyen
pero no son limitadas a las que describimos enseguida:
“NETIQUETTE” LA CONDUCTA SIBERNETICA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

El uso tiene que seguir las reglas del distrito.
Tenga cortesía. No abuse en sus mensajes a otras personas.
Use lenguaje aceptable. No use profanidad u otras palabras o contenido que no es
propio.
Actividades ilegales son completamente prohibidas.
No revele información personal de otras personas y tenga cuidado cuando revele
su propia información (como dirección, numero de teléfono, etc.).
No use el network en una manera que pueda interrumpir el uso del network por
otras personas.
No entregue, publique, o muestre ninguna cosa que haga daño a la reputación de
otra persona, que sea incorrecta, abusiva, profana, sexual, amenazante, ofensiva
racialmente, o ilegal; tampoco debe animar o apoyar el uso de drogas, alcohol,
etc.
No transmita materiales, información o software que sea violación de la ley local,
del estado, o federal.
Usos comerciales del network por el miembro son completamente prohibidos.
No venda ni trate de vender ningún producto o servicio que puede parecer como
un negocio comercial.
Ejercer presiones, políticamente o en otra manera, es prohibido.
Cualquier manera de apuesta o mercadeo personal es prohibido.

Seguridad
• No hay ninguna garantía de secreto cuando se usa uno de los “servers” del distrito,
incluyendo el correo electrónico. Ud. Debe asumir que todas las comunicaciones e
información obtenibles por el network sean abiertas al público.
• Si Ud. Identifica un problema con la seguridad, el estudiante debe notificar a un miembro
de la facultad (como a un maestro o al principal). Si un miembro de la facultad identifica
un problema con la seguridad o si recibe información de un estudiante sobre eso, tiene
que notificar al director de la escuela inmediatamente para que el/ella pueda notificar a la
autoridad.
• No muestre ni identifique un problema de seguridad a otras personas.
• No revele su palabra secreta ni permita que otra persona use su cuenta.
• No use la cuenta de otra persona.
• Ud. Tiene que “log off” o cerrar su cuenta cuando salga de la computadora para prevenir
que otra persona use su cuenta.
• Notifique a la oficina de la escuela si haya un cambio en la información de su cuenta
para que ellos puedan dar la información a la autoridad.
Vandalismo/Acoso
• El vandalismo y/o acoso son completamente prohibidos
Vandalismo se define como cualquier prueba mala a hacer daño a, cambiar, o destruir la
información de otra persona o del Internet u otros networks. Esto incluye, pero no es limitado a,
creando o usando enfermedades de las computadoras, cambiando palabras secretas, quitando
información que no es suya, o tratando de pasar el sistema de seguridad y ahogando el network.
TERMINAR UNA CUENTA
El uso del Network puede ser terminado por el miembro en cualquier momento por notificar un
administrador del sistema. Cuentas que no tengan actividad por mas que 30 días pueden ser
quitadas con toda la información que tenga este miembro sin notificar al miembro.
El distrito tiene el derecho, como solo lo determine, a suspender o terminar el acceso y uso del
miembro si el miembro no sigue los términos y condiciones de las reglas del Distrito Escolar del
Condado de Blaine o que no sigue las reglas en estas hojas.
VIOLACION
Cualquier acción de un miembro lo cual viole las reglas del distrito o que sea determinada por
uno de los directores como uso inapropiado del network, o que limite o impida el uso del network
por otros miembros, o cualquier violación de este “Acceptable Agreement” son completamente
prohibidos. Cualquier violación puede resultar en la pérdida de los privilegios al network o a las
computadoras completamente, o algo de disciplina, incluyendo expulsión de la escuela, pérdida
de empleo, o acciones legales.
El miembro consiente que vaya a pagar al distrito escolar para cubrir los costos, si haya daño,
incluyendo lo que cobra el abogado al distrito si tiene que ir a la corte por razones de violación
del “Network Policy” o “Acceptable Agreement” por el miembro.

CONTRATO DEL NETWORK DEL MIEMBRO DEL DISTRITO ESCOLAR DEL
CONDADO DE BLAINE
Blaine County School District Network Member Contract
Nombre del miembro ____________________________________________________
(favor de no escribir en mano escrita)
Dirección de casa _______________________________________________________
Teléfono (casa) ______________________________ de trabajo __________________
Yo soy un/a:
____ Estudiante del Blaine County School District en la escuela ________________y voy a
graduarme en el año _________.
____ Maestro/a del Blaine County School District, enseño _________________ en los grados
______ en la escuela _________________________.
____ Miembro de la facultad, trabajando como un/a _____________ en la escuela
_______________
____ Otro (identifique)__________________________________________________
He leído y entiendo completamente y voy a seguir los términos y condiciones para usar el Internet
como dice este Aceptable Use Agreement y las reglas puede resultar en la perdida de los
privilegios del Internet o de las computadoras, o en disciplina que puede incluir expulsión de la
escuela, perdida de empleo, o acción legal.
Firma del miembro _________________________ fecha _______________________
Cuando empieza su cuenta Ud. Estará notificando de su “logon name” (el nombre que va a usar
para empezar en la computadora) y su palabra secreta. Gracias por su interés y apoyo de este
recurso nuevo en las escuelas del Condado de Blaine
PADRE O GUARDIAN(si es menor de edad uno de sus padres o tutor también tiene que leer y
firmar este contrato.)
Como el padre o guardián de este estudiante, he leído este “Aceptable Use Policy” para el uso del
Internet. Entiendo que esto es para propósitos de educación y que el Distrito Escolar del
Condado de Blaine ha tendido cuidado para limitar el acceso a material discutible. Sin embargo,
también reconozco que es posible para el distrito Escolar del Condado de Blaine a limitar el
acceso a todos los materiales discutible, y no voy a decir que son responsables para los
materiales conseguidos en el network. Yo doy mi permiso a la escuela a dar una cuenta a mi
hijo/a y certifico que la información en esta hoja es correcta.
Nombre del Padre o Guardián ________________ Escuela_______________________
Favor de no escribir mano escrita
Firma del maestro ________________________ Fecha ________________________
MIEMBRO DE LA FACULTAD QUE SEA PATRON (Tiene que ser firmado si es para el uso
de un estudiante) Yo he leído y entiendo el acuerdo del Blaine County School District Network
Policy y Aceptable Use Agreement y estoy conciente en apoyar a este estudiante. Consiento
enseñar al estudiante en el uso aceptable del network y de conducta buena para el network.
Nombre del maestro/a ______________________ Escuela ______________________
Firma del maestro/a _______________________ Fecha _______________________

