
 
Uso aceptable de estudiante y seguridad en Internet 

Los estudiantes son alentados a la utilización de las telecomunicaciones para explorar los temas educativos y de investigación. Acceso a los recursos de la tecnología 

de la información (ordenadores de sobremesa, servidores de archivos, internet, ordenadores, software, etc.) es un privilegio extendido a los estudiantes solamente 

para los propósitos educativos. La escuelas proporcionará la educación adecuada en línea para los menores, eh incluso interactuar con otras personas en sitios de 

redes sociales y en las salas de chat, y respuesta de conciencia al ciberacoso. La escuela Charter Polaris Tech  requiere que cada estudiante y su padre/madre/tutor 

firme este formulario antes de usar cualquiera de los recursos de tecnología de la información. 

Los estudiantes no podrán participar en las siguientes actividades durante el uso de recursos de información en red, incluyendo internet. 

• Acceder a servidores Proxy (esos sitios web diseñados para omitir la escuela nos filtro.) 
• enviar, mostrar o solicitar mensajes ofensivos o imágenes. 
• La utilización de un lenguaje obsceno, Hostigar, insultar o atacar a otros. 
• Dañar o vandalismo de los ordenadores, sistemas informáticos o redes informáticas. 
• Infringir las leyes de derechos de autor. 
• Uso de las contraseñas de los demás. Allanamiento de Morada en otras carpetas, o archivos de trabajo. 
• Intencionalmente derrochar recursos limitados. Intencionalmente usar el Internet para fines no pedagógico. 
• Usar la red para fines comerciales. 
• Conducir compras en linea. 
• El ciberacoso. El uso de la tecnología para acosar, avergonzar, intimidar o pedúnculo a alguien más. 

Los estudiantes están obligados a informar inmediatamente de cualquier de las violaciones señaladas por el personal o los estudiantes al 

administrador del edificio. Las sanciones pueden incluir la pérdida de acceso a las computadoras, el despido de clase/curso, medidas disciplinarias 

de conformidad con las políticas de la Junta Escolar, y/o la notificación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando se sospecha de 

una conducta criminal. 

Red/Internet - Términos y Condiciones de uso 

Uso Aceptable - El acceso a las redes y los sistemas informáticos pertenecientes o gestionados por Escuela Charter Polaris Tech impone ciertas 

responsabilidades y obligaciones de los usuarios y está sujeto a Polaris Tech las políticas y las leyes locales, estatales y federales. El distrito se 

reserva el derecho a utilizar las fotografías y nombres de los estudiantes para promover los logros de los estudiantes en el sitio web del colegio y las 

publicaciones escolares. Los padres que no deseen tener sus imágenes del niño/nombre colocado en el sitio web de la escuela o en otra escuela o 

distrito publicaciones deben enviar una carta al director diciendo que los padres no desean la semejanza de su hijo para ser colocado en cualquier 

distrito media. 

Los privilegios- la utilización de las redes y sus recursos es un privilegio, no un derecho, y un uso inadecuado puede provocar la pérdida o severa 

restricción de privilegios. Centro de Tecnología del distrito se consideren cuál es el uso apropiado y su decisión será final. El contenido de cualquier 

material creado en conjunción con la utilización de esta red no debería interferir con propósitos educativos y pueden ser revisados por los 

funcionarios de distrito responsable de la red. Los padres o tutores legales tienen derecho a solicitar ver el contenido de cualquier material creado 

o visitada por sus hijos si es factible. 

Garantía- Escuela Charter Polaris Tech no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresas o implícitas, por el servicio que proporciona. Escuela 

Charter Polaris Tech no será responsable de cualquier daño que sufra. Esto incluye pérdida de datos resultante de demoras, no entregas, entregas 

erróneas, o las interrupciones del servicio obtenido a través de Internet es a su propio riesgo. Escuela Charter Polaris Tech niega específicamente 

cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de los servicios de TI 

Privacidad del usuario- Escuela Charter Polaris Tech se reserva el derecho de examinar, restringir o eliminar cualquier material que está en 

propiedad del distrito o pasa a través de la red del distrito, al igual que cualquier otro tipo de trabajo o material generado o llevados a la escuela 

por los alumnos. Acceso a la información electrónica relacionada a cualquier estudiante o miembro del personal se regirá por las mismas normas 

que se aplican a esa información si no fuera en forma electrónica. El Centro de Tecnología del distrito así como la Carolina del Sur Oficina CIO va a 

escanear y controlar todo el tráfico de red/Internet. El Centro Tecnológico es necesario para bloquear todo el tráfico de red en la red a la que se 

considere inapropiado 

He leído, entiendo y cumplire la Política de Uso Aceptable dado por Escuela Charter Polaris Tech. Voy a seguir la información de seguridad en Internet para protegerme 

de los riesgos y peligros en línea a fin de estar seguros en un entorno en linea. Notificare a las autoridades de la escuela si reconozco cualquier incidente de ciberacoso 

o si recibo cualquier comunicación en línea inapropiado. Tengo entendido que el filtro web del distrito no puede bloquear todo el contenido de Internet inaceptable. 

Debido a este hecho, entiendo que es mi responsabilidad de utilizar Internet de manera responsable. Además entiendo que cualquier violación de esta política es 

inmoral y puede constituir una infracción penal. Si debo cometer cualquier violación, mis privilegios de acceso puede ser revocado, y me pueden estar sujetos a otras 

acciones disciplinarias prescritas por la ley o las políticas de la Junta Escolar. También entiendo que la violación de esta política puede resultar en la pérdida total de 

equipo/acceso a la red que a su vez podría redundar en mi clase de eliminación de cursos que requiere este tipo de recursos de información en red de acceso. 

Nombre complete del estudiante__________________________________ Nombre completo del padre _______________________________ 

Firma del estudiante_________________________________________________________ Fecha________________________________ 

Firma del Padre_____________________________________________________________ Fecha ________________________________ 


