BLUE SPRINGS SCHOOL DISTRICT
Recursos de tecnología de estudiante uso aceptable y procedimientos
Estudiantes que utilizan los recursos de tecnología de distrito son responsables de su comportamiento y de sus permitees y
comunicaciones sobre las redes. Se espera que los estudiantes cumplir con los procedimientos y políticas de distrito y honrar los
acuerdos que firmaron. Además, los siguientes Reglamentos se aplican a estudiante utilización de recursos de tecnología de
distrito:
1.

El acceso a y uso de los recursos de tecnología de distrito por estudiantes
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2.

El acceso a y uso de la red del distrito por estudiantes
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3.

4.
5.
6.

3.

Los estudiantes proporcionan acceso a y usan de recursos de tecnología de distrito fines académicos sólo. Estudiante
acceso a dichos recursos de tecnología será regulado y supervisado por el distrito para académica y no académica.
Los estudiantes adoptarán todas las medidas necesarias para evitar cualquier daño a los recursos de tecnología.
Destrucción o vandalismo de distrito equipos o materiales, incluyendo, pero sin limitarse a, la carga, creación o
transferencia de virus informáticos, estudiantes está estrictamente prohibido.
Los estudiantes no utilizar ni permitir cualquier alimentos o líquidos a utilizar cerca de recursos de tecnología.
Los estudiantes informará todos daños o preocupaciones acerca de los recursos de tecnología al funcionario supervisor
en tiempo y forma.
Instalación de hardware y software será presentado para su aprobación y realizada por el personal del departamento de
tecnología del distrito sólo.
Los estudiantes no deberán utilizar distrito utilizar recursos de tecnología para cualquier fin ilegal de cualquier uso
personal y sobre todo personal del mismo para fines inmorales.
Cuando una estación de equipo no está en uso, los estudiantes deberán cerrar la sesión a fin de proteger la privacidad de
los registros de los estudiantes, correo electrónico, acceso a Internet y archivos personales de los posibles intrusos.
Los estudiantes no concederán a estudiantes no permiso para utilizar los recursos de tecnología de distrito. Si concede
tolerable, estudiantes convertirse en responsables por multas y daños descritos.

Los alumnos reciben acceso a la red sólo para propósitos académicos. Estudiante acceso a la red será regulado y
supervisado por el distrito para académica y no académica. El distrito reserva el derecho de acceder y revelar el
contenido de todos los archivos, carpetas y documentos en la red del distrito.
Los estudiantes utilizarán la red del distrito de manera que no interrumpirá la utilización de recursos de tecnología por
otros. Usos inaceptables incluyen, pero no se limita a la descarga de archivos de gran tamaño, sabotear la red, o el uso
de la red de comunicaciones inmorales y propósitos.
En un esfuerzo por mantener la red del distrito de manera eficiente y eficaz, los estudiantes purgar archivos obsoletos,
carpetas y documentos sobre una base regular, mientras que hacerlo por lo que no viola ninguna política de distrito o
procedimiento o cualquier ley local, estatal o federal.
Los estudiantes nunca utilizarán una contraseña distinta de su propio acceso a la red.
Los estudiantes nunca deberán revelar su contraseña a otras personas, incluidos, sin limitarse a, otros estudiantes.
Los estudiantes nunca deberán acceder a los archivos, carpetas, documentos o discos de otro estudiante o un miembro
del personal, sin ese individuo consentimiento.

El acceso a y uso del sistema de Internet del distrito por estudiantes
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Los alumnos reciben acceso a Internet a través de la red del distrito sólo para propósitos académicos. Acceso de
estudiante a Internet será regulado y supervisado por el distrito de académico y no académico con fines y usos.
Los estudiantes no acceder o utilizar el sistema de Internet para fines ilícitos si tales propósitos están en violación de
civil o leyes de penal y reglamentos o en violación de las políticas del distrito.
El distrito reserva el derecho de aplicar sistemas de filtrado de Internet para restringir el acceso a sitios Web que el
distrito considere inadecuado. En darse cuenta de que los sistemas de filtrado no son siempre eficaces, el distrito
también mantiene una política que los estudiantes no se acceder, ver, Descargar o copiar sin filtrar sitios Web
especialmente los que contienen profano, vulgar, o contenido pornográfico o sitios Web actos defensor ilegales,
violencia o discriminación hacia los demás.
Los alumnos deberán cumplir todas las leyes aplicables de derechos de autor y acuerdos de licencia al acceder,
Descargar o copiar materiales de sitios Web a través del sistema de Internet del distrito.
Los estudiantes no deberán descargar cualquier material para que una Comisión o acuerdo de licencia se requiere sin la
aprobación del personal de supervisión de distrito correspondiente. Cualquier obligaciones financieras prohibidas por
estudiantes será la única obligación del usuario, no el distrito.
Los estudiantes no utilizarán el sistema de Internet para cualquier actividad comercial del distrito.
Los estudiantes no utilizarán el distrito sistema Internet entre sitios Web comúnmente conocida como "salas de chat".

4.

El acceso a y uso de correo electrónico por estudiantes
Estudiantes están estrictamente prohibidos de acceso o distribución de correo electrónico ("e-mail") a través de la red
del distrito, incluyendo el uso de cuentas privadas de acceder a través de Internet del distrito proveedor, para cualquier
propósito.

5.

Publicación y mantenimiento de páginas Web por estudiantes
Los estudiantes se prohíben estrictamente hosting, crear o de lo contrario mantener páginas Web en servidor del distrito
para cualquier propósito. Los estudiantes se prohíben además hosting, crear o mantener lo contrario, las páginas Web en
servidores de distrito no pretenden ser sancionado o avalada por el distrito o de lo contrario representan el distrito o sus
escuelas.

6.

Consecuencias de mal uso de los recursos de tecnología:
• Violaciones podrían ocasionar pérdida temporal o permanente de acceso a recursos de tecnología.
• Medidas disciplinarias adicionales podrá determinarse en el plano de edificio en consonancia con la política vigente
sobre lenguaje inapropiado o comportamiento.
• Cuando sea aplicable, ley podrán participar organismos de represión.
• Restitución debe efectuarse por daños y perjuicios.

He revisado y comprender plenamente el contenido de los procedimientos y uso aceptable de recursos de tecnología de
estudiante. Entiende y acepta todas las condiciones, restricciones, reglamentaciones y requisitos en la política. Entiendo que el
acceso a recursos de tecnología es un privilegio que podrá ser retirado en cualquier momento, yo debo violar cualquier aspecto
de los procedimientos de distrito. Al ejecutar a continuación, queda reconocer la lectura y comprensión de los procedimientos y
aceptar todas las responsabilidades asociadas con acceso a los recursos de tecnología de distrito.

Nombre del padre/tutor (impreso)

Nombre del alumno (impreso)

Nombre del padre/tutor (firmado)

Nombre del alumno (firmado)

Fecha

Escuela

