
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y LA DIRRECIÓN DE DATOS CQ 

(EXHIBICIÓN) 

EXHIBICIÓN B 

EL ACUERDO DEL ESTUDIANTE PARA USO ACEPTABLE  

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA COMUNICACIÓN 

Seras dado acceso al sistema electrónico de communicación del Distrito. A través de este sistema podras 

comunicarte con otras escuelas, colegios, organizaciones, personas alrededor del mundo por el Internet y 

por otros sistemas/redes electrónicos de información. Tendras acceso a centenares de bases de datos, 

bibliotecas y servicios de computadora sobre todo el mundo. 

Con esta oportunidad educativa viene la responsabilidad. Es importante que leas las reglas del Distrito, 

regulaciones administrativas, y la forma de acuerdo y preguntar preguntas si necesitas ayuda en 

entenderlos. Uso inadecuado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de uso para este instrumento 

educativo. 

Favor de notar quel el Internet es una red de muchos tipos de redes de comunicación y información. Es 

posible que puedas atravesar sobre áreas de contenido adulto y algunos materiales tú (o tus padres) podrían 

desaprobar. Mientras tanto el Distrito tomará pasos razonables para restrigir acceso a tal material, no es 

posible de prevenir tal acceso en absoluto. Será tu responsabilidad de seguir las reglas para uso apropiado. 

REGLAS PARA USO APROPIADO 

* Puedes ser asignado una cuenta individual, y seras responsible de no compartir la clave de acceso con 

otros. 

* Esta cuenta será usada principalmente para propósitos identificados como educativos, pero se permitirá 
algunos usos limitados para uso personal. 

* Seras responsible a todos tiempos sobre el uso propio de tu cuenta, y el Distrito puede suspender 

o revocar tu acceso si violas las reglas. 

* Recuerda que personas que recibán tu correo electrónico con dirección escolar podrán pensar que tus 

mensajes representan el punto de vista de la escuela. 

USOS INADECUADOS 

* Usando el sistema para propósitos ilegales. 

* Usando la cuenta de otro usuario del sistema sin permiso. 

* Anunciando información personal de si u otros (tal como dirreción y número telefónico). 

* Bajando archivos o usando material sin el permiso del tenedor de derechos de propiedad literaria. 

* Anunciando o accessando mesajes abusivos, obsenos, de orientación sexual, de amenaza, de acoso, 

dañiosos para la reputación de otro o ilegal. 

* Desgastando los recursos de la escuela con el mal uso de computadora. 

* Ganando acceso a información o recursos restringidos. 

CONSECUENCIAS DE USOS INAPROPIADOS 

* La suspensión de acceso al sistema; 

* La revocación de la cuenta del Sistema  de computación , costo de reparación,  

* Otras acciones disciplinarias o legales de acuerdo con el código de conducta estudiantil y 

leyes aplicables. 
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ESTUDIANTE 

Nombre Del Estudiante 

Número De Seguro Social Grado 

Yo entiendo que mi computadora no es privada y que el Distrito revisará mis actividades en la 

computadora. He leído las reglas del Distrito sobre el sistema de comunicaciones electrónicas y las 

regulaciones administrativas y estoy de acuerdo de cumplir con sus provisiones. Entiendo que violación de 

estas provisiones pueden resultar en la suspensión o la revocación de acceso al sistema. 

Firma del Estudiante Fecha 

PADRES O GUARDIÁN 

He leído las reglas del Distrito sobre el sistema de communicaciones electrónicas y las regulaciones 

admistrativas. En consideración para el privilegio de mi hijo/hija que use el sistema de communicaciones 

electrónicos, y en consideración para que tenga acceso a las redes públicas, yo por este acto libro al 

Distrito, sus operarios, y cualquier instituciones con que son afiliados de algún y todas demandas y daños 

de cualquier tipo resultando por el uso, o la inabilidad de usar, el sistema por mi hijo/hija, incluyendo sin 

limitaciones, el tipo de daño identificado en las reglas y regulaciones administrativas del Distrito. 

_____ Doy permiso para que mi hijo/hija participe en el sistema de communicación electrónica y certifico 

que la información contenida en esta forma esta correcta. 

Firma de Padres o Guardián Fecha 

Dirreción Actual Telélefono de Casa 
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