Firme y devuélvelo a su maestro de aula. Este documento reemplaza cualquier otra Póliza de uso aceptable (ubicada en el Código de
comportamiento aceptable y disciplina del estudiante)

Padre o Guardián

Póliza de uso Aceptable del Condado

Las Escuelas del Condado de Owen tienen acceso y uso de Internet y correo
electrónico como parte del proceso de instrucción. Los estudiantes deben firmar un
acuerdo de “Póliza de Uso Aceptable'' antes de que se proporcione acceso directo a
Internet o al correo electrónico dirigido por el maestro. Se requerirá el
consentimiento por escrito de los padres antes de que cualquier estudiante tenga
acceso directo y práctico a Internet o al correo electrónico. Sin embargo, los
educadores pueden usar Internet durante las demostraciones grupales dirigidas por la
clase con o sin el consentimiento de los padres. Los estudiantes serán responsables de
las violaciones del acuerdo de la “Póliza de Uso Aceptable”, y comprenderán que se
pueden tomar medidas disciplinarias.

de Owen

Nombre del estudiante:

Grado este año escolar:

Salón principal:

Contrato de Usuario Estudiante
TODOS los estudiantes deben devolver una copia firmada del AUP con una
contraseña para poder acceder a la red. Se necesita el permiso de los padres
para el acceso en línea.
Después de leer la Política de Uso Aceptable del Estudiante, lea y firme el siguiente
contrato en forma completa y legible. Se requiere la firma de un padre o tutor para el
acceso directo de todos los estudiantes. He leído la “Póliza de Uso Aceptable” de la
Red de Escuelas del Condado de Owen. Entiendo y cumpliré con los Términos y
Condiciones establecidos. Además, entiendo que la violación de las normas no es ética
y puede constituir un delito penal. Si cometo alguna violación, mis privilegios de
acceso pueden ser revocados; se puede tomar acción disciplinaria escolar y/o acción
legal apropiada.

Nombre del estudiante (letra de imprenta):

Como padre/guardián legal de este estudiante, he leído la “Póliza de Uso Aceptable”
para el acceso a Internet y correo electrónico de las Escuelas del Condado de Owen.
Entiendo que este acceso está diseñado con fines educativos y las Escuelas del
Condado de Owen han tomado las precauciones disponibles para eliminar el acceso a
material controvertido. Sin embargo, también reconozco que es imposible que las
Escuelas del Condado de Owen restrinjan el acceso a todos los materiales
controvertidos y no los haré responsables de los materiales que este estudiante pueda
adquirir en la red.
Además, acepto toda la responsabilidad de la supervisión siempre y cuando el uso de
mi hijo no sea en un entorno escolar. Por la presente doy mi permiso para que el
estudiante mencionado anteriormente tenga acceso a la red y afirmó que la
información contenida en el formulario es correcta. Si hay algún acceso que no estoy
de acuerdo con que tenga mi hijo, lo he anotado debajo de mi firma. Entiendo que este
formulario le da permiso a mi hijo para acceder al año escolar actual. Al firmar el
acuerdo de usuario y el formulario de permiso de los padres, el estudiante y el padre
acordaron cumplir con la póliza escolar que rige el acceso a los recursos
tecnológicos.

Padre o tutor (letra de imprenta):
Firma

Firma del alumno:

Número de teléfono durante el día:

Número de teléfono de la tarde:

Fecha:

/

/

Si hay alguna forma específica de tecnología que usted no elige para que su hijo use o
participe, indíquelo aquí.
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Recursos tecnológicos
La configuración de la red implica que cada estudiante tenga una contraseña para
iniciar sesión y acceder a cualquier cosa en la computadora. Cada estudiante (3er grado
y superior) tiene una carpeta en el servidor donde se puede guardar el trabajo. La
ventaja de esto es que los estudiantes no perderán lo que están trabajando debido a una
mala colocación oa un disco defectuoso. Asegúrese de que su hijo proporcione una
contraseña segura en el formulario. Cualquier violación de lo siguiente resultará en la
cancelación de la cuenta del estudiante (período de tiempo determinado por el director
de la escuela)
El uso de una cuenta de estudiante debe ser para apoyar la educación y la investigación
y ser consistente con los objetivos educativos de las Escuelas del Condado de Owen.
NO PUEDE DAR SU CONTRASEÑA A NADIE. EL NO SEGUIR ESTA REGLA
PUEDE RESULTAR EN LA PÉRDIDA DE LOS PRIVILEGIOS DE ACCESO.
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

El estudiante no puede usar o acceder a la cuenta de otra persona.
El estudiante no puede transmitir lenguaje obsceno, abusivo o sexualmente
explícito.
El estudiante no puede crear ni compartir virus informáticos.
El estudiante no puede destruir los datos de otra persona.
El estudiante no puede usar la red con fines comerciales.
El estudiante no puede monopolizar los recursos de la Red de Escuelas del
Condado de Owen mediante la ejecución de grandes programas y aplicaciones a
través de la red durante el día, el envío de cantidades masivas de correo electrónico
a otros usuarios o el uso de recursos del sistema para juegos.
El estudiante no puede romper o intentar entrar en otras redes informáticas.
El estudiante no puede usar MUD (juegos multiusuario) a través de la red.
No se le permite obtener o poner en la red ningún material protegido por derechos
de autor (incluido el software), ni material amenazante o sexualmente explícito.
Los derechos de autor deben ser respetados.
El estudiante no puede descargar datos inapropiados en la red. Esto incluye, entre
otros, MP3, videos, juegos, etc., a menos que sea con fines educativos y cumpla
con todos los demás requisitos.
Un estudiante es responsable por cualquier daño intencional que cause al equipo
tecnológico. Junto con el reembolso del equipo, se puede contactar a las
autoridades.

Regulaciones de Internet
El acceso a Internet a través de la escuela debe usarse para instrucción, investigación y
actividades relacionadas con la escuela. El acceso a la escuela no debe usarse para
negocios privados o comunicaciones personales no relacionadas con la escuela. A los
estudiantes se les permite usar Internet para investigar y como recurso. Todos los sitios
a los que accede un estudiante se registran a través de un proxy. Si un estudiante

intenta acceder a un sitio inapropiado, se marca el nombre del estudiante y el director
de su escuela recibe una referencia del sitio y la hora de uso.

●

Se espera que los maestros, especialistas en medios bibliotecarios y otros
educadores seleccionen materiales de instrucción y recomienden fuentes de
investigación en medios impresos o electrónicos. Los educadores seleccionarán y
guiarán a los estudiantes sobre el uso de materiales didácticos en Internet.
● No puede ofrecer acceso a Internet a ninguna persona a través de su cuenta
del condado de Owen.
● Está prohibido molestar intencionalmente a otros usuarios de Internet, dentro
o fuera del sistema de las Escuelas del Condado de Owen. Esto incluye cosas
tales como solicitudes de conversación continua y salas de chat.
● Un estudiante no puede participar en NINGUNA sala de chat a menos que
esté directamente relacionado con la instrucción de la clase y que involucre
al maestro.
● Los estudiantes no deben revelar su nombre o información personal ni
establecer relaciones con "extraños" en Internet.
● La escuela nunca debe revelar la identidad personal de un estudiante o
publicar una fotografía del estudiante o el trabajo del estudiante en Internet
con información de identificación personal a menos que los padres hayan
dado su consentimiento por escrito.
● Un estudiante que no tenga una AUP firmada en el archivo no puede
compartir el acceso con otro estudiante.

Como usuario de este sistema educativo, los usuarios deben notificar a un
administrador de red oa un maestro de cualquier violación de este contrato que ocurra
por parte de otros usuarios o terceros. Esto se puede hacer de forma anónima. Los
estudiantes también pueden usar Internet como medio para realizar evaluaciones en
línea aprobadas por la administración de la escuela en las que no es necesario el
permiso de los padres. La evaluación en línea ocurre en un sitio seguro y bloqueado
que evita que el estudiante acceda a información externa.
Reglamento de Correo Electrónico
Los estudiantes y empleados de las Escuelas del Condado de Owen tienen prohibido
usar los recursos del distrito para establecer o acceder a cuentas de correo electrónico
de Internet a través de proveedores externos (p. ej., AOL, Yahoo, Hotmail, etc.). Solo
se puede usar el correo electrónico de Kentucky Education Technology Systems. Todo
acceso remoto se aplica a las siguientes normas. No se garantiza que el correo
electrónico sea privado y será monitoreado a nivel de distrito. Las personas que
operan el sistema tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados con o en
apoyo de actividades ilegales pueden denunciarse a las autoridades. Las direcciones de
correo electrónico se asignan a todos los estudiantes de 3er grado en adelante. Los
grados más bajos pueden tener una cuenta de salón de clases. El correo electrónico es
una excelente manera para que los estudiantes se comuniquen con los maestros y
envíen trabajos. El correo electrónico de su hijo no mostrará su nombre. Las
direcciones no se hacen públicas. La única manera de que alguien le envíe un correo
electrónico a su hijo es que se lo dé a esa persona. El distrito le proporciona a su hijo
la solución de correo electrónico Outlook Live como parte de laServicio Live@edu de
Microsoft. Al firmar este formulario, usted acepta y acepta que los derechos de su hijo
para usar el servicio de correo electrónico de Outlook Live y otros servicios de

Live@edu que el Departamento de Educación de Kentucky pueda proporcionar con el
tiempo, están sujetos a los términos y condiciones establecidos. en la
política/procedimiento del distrito según lo dispuesto y que

los datos almacenados en dichos servicios Live@edu , incluido el servicio de correo
electrónico Outlook Live, son administrados por el distrito de conformidad con la
política 08.2323 y los procedimientos adjuntos. También comprende que la ID de
Windows Live proporcionada a su hijo también se puede usar para acceder a otros
servicios electrónicos que brindan funciones como almacenamiento en línea y
mensajería instantánea. El uso de esos servicios de Microsoft está sujeto a los términos
de uso del consumidor estándar de Microsoft (el Acuerdo de servicio de Windows
Live), y los datos almacenados en esos sistemas se administran de conformidad con el
Acuerdo de servicio de Windows Live y la Declaración de privacidad en línea de
Microsoft. Antes de que su hijo pueda usar esos servicios de Microsoft, debe aceptar el
Acuerdo de servicio de Windows Live y, en ciertos casos, obtener su consentimiento.
●
●

●
●
●
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Ser cortés. No escribas ni envíes mensajes abusivos a otras personas.
Los estudiantes no pueden usar el correo electrónico para comunicaciones que no
estén directamente relacionadas con la instrucción o actividades escolares
sancionadas. No utilice el correo electrónico, por ejemplo, para negocios privados
o comunicaciones personales no relacionadas.
Los estudiantes no pueden usar el correo electrónico para comunicaciones que no
sean a través de la cuenta de la escuela. No utilice el correo electrónico, por
ejemplo, de una fuente que no sea las Escuelas del Condado de Owen.
Los estudiantes no pueden jurar, usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje
inapropiado.
Los estudiantes no pueden enviar ni adjuntar documentos que contengan material
pornográfico, obsceno o sexualmente explícito.
Los estudiantes no pueden acceder, copiar o transmitir los mensajes de otro usuario
sin permiso.
No revele direcciones personales, números de teléfono o la identidad de otros
estudiantes a menos que un padre o un maestro haya coordinado la comunicación.
Los estudiantes no pueden enviar mensajes electrónicos utilizando el nombre o la
cuenta de otra persona.
Los estudiantes no pueden enviar mensajes electrónicos de forma anónima.
No cree, envíe ni participe en cadenas de correo electrónico.

No se garantiza que el correo electrónico sea privado. El correo electrónico no es
privado. El personal del distrito y otras personas que operan la red tienen acceso a todo
el correo electrónico y se controla su uso. Los mensajes relacionados con o en apoyo de
actividades que violen el código de disciplina escolar se informarán a la administración
de la escuela. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales O que
indiquen que un estudiante puede estar en peligro o puede lastimarse a sí mismo oa otra
persona también se informarán a la administración de la escuela y/u otras autoridades
correspondientes.

Dispositivos de comunicación
Una persona no debe usar dispositivos de comunicación para transmitir o recibir
mensajes (INCLUYENDO MENSAJES DE TEXTO) en las Escuelas del Condado de
Owen.

●

●
●
●

●

●

Los dispositivos deben apagarse al ingresar al edificio de la escuela y permanecer
apagados hasta 20 minutos después de la salida o de salir del edificio. Cualquier
regulación listada en el manual de la escuela reemplaza este elemento de tiempo
si es diferente.
Todos los dispositivos deben almacenarse en un lugar seguro (carteras, bolsillos,
etc.)
El uso de dispositivos de comunicación está prohibido en cualquier entorno de
instrucción, incluidos, entre otros, la detención asignada, etc.
Todos los dispositivos personales (es decir, computadoras portátiles, PDA,
inalámbricos, etc.) no pueden acceder a ninguna parte de la red de la
escuela/distrito a menos que el Departamento de Tecnología del Condado de
Owen los haya configurado correctamente.
Cualquier violación de estas políticas de uso resultará en la confiscación. Si el
dispositivo ha sido confiscado, un padre/tutor deberá venir a la escuela para
recoger el dispositivo en la oficina. El incumplimiento continuo resultará en la
pérdida PERMANENTE de privilegios.
El distrito escolar no acepta ninguna responsabilidad por el uso, rotura, robo o
pérdida de estos artículos personales.

Normas de publicación
Los profesores a menudo toman fotografías de sus alumnos y las publican en sus
páginas web. Los estudiantes que participan en un club, deporte u otra actividad
también pueden tener fotos grupales que se publican en la web. Cualquier trabajo de
estudiante que aparezca en Internet solo contendrá el primer nombre de la persona. No
se incluirán apellidos en ningún tipo de medio de Internet para proteger la identidad
del estudiante. Las imágenes publicadas en Internet no contendrán ninguna mención
del nombre del estudiante. Los maestros también publicarán muestras del trabajo de
los estudiantes en la web o un logro de su hijo. Cuando se publica esto, solo se
permite el primer nombre del estudiante (sin foto). El término "recurso electrónico"
incluye, pero no se limita a, la siguiente lista.
● Computadoras (de escritorio, portátiles, procesadores de texto, asistentes digitales
personales, etc.)
● Redes informáticas (todos los equipos conectados entre sí para compartir
información)
● Acceso a Internet
● Acceso al correo electrónico
● Software
● Hardware y software de vídeo
● Hardware y software de voz

