ARTICULO VI – INSTRUCCIÓN
Sección 1 – Elemental y Secundaria

AR 4040 y
AR 6163.4

DISTRITO ESCOLAR DE MORGAN HILL
SISTEMA DE LA COMPUTADORA/INTERNET/E-MAIL
ACUERDO DE USO ACEPTABLE
Personas que quieren usar las computadoras del Distrito Escolar de Morgan Hill se les requiere que lean y
firmen el Acuerdo de Uso Aceptable. Los acuerdos firmados seran devueltos al sitio de trabajo en el principio
de cada año escolar y/o cuando la persona empieze a usar las computadoras.

INTRODUCCIÓN
El Distrito escolar de Morgan Hill les mantiene a los estudiantes y los empleados suficiente tecnologia
sobre todas la necesidades de educación o profesionalmente. Es la meta del Distrito para mantener educación
excelente en nuestras escuelas y por esa razon mantenemos sufieciente recursos de tecnologia, y mejorar la
comunicación con los supervisores, padres, maestros/as y los empleados. El uso te tecnologia es un privilegio, no
un derecho.
Acceso a las computadoras y a personas en el mundo por manera de uso de las Computadoras puede incluir
materials que se consideran no ser de valor en nuestros sitios de educación para nuestras escuelas. El Distrito
piensa que el valor de la información, que se puede obtener sobre uso de las computadoras es mas influencial que la
posibilidad de personas usando nuestro acceso para obtener materials que no sean para el uso de educación en
nuestro Distrito.
Mantener comportamiento correcto en respeto al uso de las computadoras no es diferente al
comportamiento en todos los otros aspectos de las actividades del Distrito. Todas las personas que usan las
computadoras tienen el deber a usarlos con responsabilidad, etica y cortesia. Nosotros les urgimos a los padres a
estar pendiente del uso de la computadora de sus hijos, y ensenarles a tener etica y responsabilidad cuando usan los
programas de las computadoras. Este documento esta escrito para clarificar el uso y las condiciones para el acceso
de nuestro sistema de Computadora.

CONDICIÓNES Y PERIODO
1.

CUMPLIMENTO CON LAS LEYES CORRIENTES, REGULACIÓNES Y POLIZA
El sistema de computadoras del Distrito Escolar de Morgan Hill sera usada nada mas para situaciones de
nuestro negocio y programas educacionales. Todas las personas usando las computadoras tendran que
cumplir con las leyes y las polizas del distrito, sin limitaciones, las leyes y las polizas sobre el uso de
hablar, groseria, privacidad y mal uso de las computadoras generalmente. Personas usando las
computadoras estan requeridos a usar el conducto aplicado para los estudiantes o los empleados en
conjunto a los requerimientos generales Las personas usando nuestro sistema debe de reportar problemas
de seguridad o uso incorrecto a el Superintendente.

2.

DEFINICIÓNES

2.1
Sistema de Computadoras del Distrito. Todos los programas y los sistemas que son relativos a
nuestras computadoras incluyendo el equipo de computadoras
2.2
Area de Uso. Un area de Uso es una parte del sistema de la Computadora del Distrito que esta
reservada para el uso personal de un individuo incluyendo, pero no limitado a uso de datos, programas, areas del
sistema, o cualquier otro programa dedicado para el uso de la persona.
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ACCESO Y USO DEL SISTEMA DE LA COMPUTADORA

3.1
Email del Estudiante. El Distrito Escolar de Morgan Hill no les da emails a nuestros estudiantes
y tampoco aprobamos uso de emails personales usando la propiedad del Distrito.
3.2
Etiqueta del Sistema. Las personas usando nuestro sistema tienen que practicar etica mientras que
usan nuestros sistemas. No pueden demostrar programas o materials que sean ofensivos, o indecente o que pueda
ser construido como un atace sobre la nacionalidad, orientacion sexual, edad, incapacidad, religion o opinion
politica o cualquier otra characteristica personal.
3.3
Mensajes. Personas usando nuestros sistemas no deben de mandar mensajes a varios personas.
Los mensajes deben ser usados solamente para el uso necesario. Los mensajes deben ser mandados a personas y
locales conocidos. Mensajes no deben ser mandados con titulas diferentes.
3.4
Modificaciónes del Sistema. Las personas no pueden cambiar nada en el Sistema de las
Computadoras a menos que sea por orden del Administrado de Sistema del Distrito. Modificaciónes o alteraciónes
no incluye operaciones regulares como guardar o eliminar datos que fueron inventados para uso educaciónal.
3.5
Revelación de Información Personal. Revelación de telefono, o dirección persona de las persona
usando nuestros sistemas es prohibidos.
3.6
Privacidad/Sistema de Computadora. Informacion, datos, comunicaciones, incluyendo emails,
transmitidos sobre el Sistema de Computadoras o contenido en cualquier parte no esta incluido en el acto de
privacidad. El Distrito tiene derecho a investigar cualquier aspecto del Sistema de Computadora, incluyendo
información del la persona usando el sistema, datos, comunicaciónes, uso de emails, para poder asegurar la
seguridad y el uso correcto y para poder mantener que no hay abuso sobre el uso de las computadora y que sean
usadas para situaciónes educacionales.
3.7
Información que identifica a los Estudiantes. Las fotos de los estudiantes pueden ser usados en
los programas de la Computadora si los padres firmaron y regresaron la autorizacion para tal uso. Las fotos de los
estudiantes nada mas pueden ser identificados por su primer nombre a menos que sea espicificamente escrito en el
permiso y que los padres firmaron su apoyo.
3.8
Materiales accesibles en la Computadora. Antes de recibir cualquier programa por la
Computadora tiene que recibir autorizacion por el Administrador del Sistema y el maestro/a que esta supervisando
la clase.
3.9
Seguridad. Palabras de contrasena seran la responsabilidad personal de la persona, mientras que
se aseguren que esten manteninedo la seguridad del sistema. No pueden usar las contrasenas duplicadas o usar los
mismos numeros de cuentas con varias personas.
3.10
Materiales Inapropiados. No se puede mantener o usar materials inapropiados en nuestros
Sistemas. El Distrito mantiene el derecho a usar o limitar el uso de la cantidad de materials mantenidos en el
Sistema de las Computadoras. El Distrito tiene derecho a limitar el acceso a los programas contenidos en las
Computadoras del Distrito.
4.

USO PERMITIDO

El Sistema de Computadoras puede ser usado unicamente en apoyo de las metas de negocios y servicios
educaciónales del Distrito.
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USO PROHIBIDO

5.1
Uso Ilegal. Usadores no pueden procesar, transmitir, o publicar materials en violación de cualquier
local, estado or leyes federales, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Acceso con mala intención, cambiar, suprimir, o destruir cualquier parta del sistema de las
computadoras.
Mover las cuentas de los usadores, cambiar la palabra de seguridad de los usadores, o usar
cuentas sin autorización.
Usar la computadora para hacer dinero ilegal, o usar la computadora ilegalmente.
Interumpir el Sistema de la Computadora intencionalmente.
Causar daño al Sistema de la Computadora.
Usar la Computadora o materiales contenidos en la computadora ilegalmente.
Conducto fraudulento, usara tarjetas de credito o falsificar firmas.

5.2
Virus en las computadoras. Las personas usando nuestros sistemas de computadores no pueden
participar o transmitir de cualquier manera en programas que le causa un virus a las computadoras. Uso de
participaciñn que cause un virus resultara en que le niegen uso de las computadoras, y puede resultar en acción
disciplinaria como escrito en la Sección 9 abajo.
5.3
Seguridad Privada. Personas usando las computadoras no pueden usar palabras de seguridad,
acceso de seguridad o cualquier aparato que cierro el sistema de las computadoras sin tener apoyo escrito del
Distrito. Tienen que informarles al Administrador del Distrito en manera escrito sobre todos los servicios de
seguridad que necesitan usar. El Distrito tiene derecho a negar permiso en cualquier momento.
5.4
Ganianza Economica, Privada. Las Computadoras no se pueden usar para recibir ganianza
economica en situaciones privada.
5.5
Uso de Nombres del Distrito. Los nombres del Distrito, or cualquier sitio que pertenece al
Distrito no puede ser usado fuera de Sistema del Distrito. El Distrito mantiene el derecho de controlar la
autorizacion para usar nuestros nombres o symbolos el extremo de las leyes.
6.

USO DEL INTERNET

6.1
Uso del World Wide Web sites. Cualquier sitio del Web que quiera estar conectado con las
computadoras del Distrito tienen que ser aprobados por el Administrador del Sistema. El Administrador del
Sistema verificara las personas y los sitios del Web que quieren estar concectados con nuestro sistema. Cualquier
sitio del Web que fue creido por un estudiante o empleado del Distrito sera considerado publicación del Distrito. El
Distrito mantiene derecho a controlar tal publicaciónes.
6.2
Información sobre acceso al Web. El Distrito mantiene derecho a usar areas con las palabras
“cookie” para tener acceso a informacion en el Web y para poder cambiar o eliminar puntos de interes, or sistemas
de seguridad, mantenimiento, y razones legitimas educaciónales.
6.3
Salas de Conversación. No se puede tener acceso a salas de conversación en el Web a menos que
tenga autorización adelantadamente por un jefe o Administrador.
6.4
Sitios para trabajos/cursos. Tener acceso a sitios en orden para recibir cursos o papeles y
despues usarlos como sus propios trabajos es prohibido.
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6.5
Uso de Tarjetas de Credito & Información Financiera Las personas usando las computadoras
no pueden dar información financiera or tarjetas de creditor peronales si no tienen permiso del Administrador. El
Distrito no es responsible por cualquier costos por uso de tal tarjetas usando nuestras computadoras.
7.

RECTIFICACIÓN

El Distrito no supone responsabilidad, por mantener servicios de Computadoras a ningunos de las personas
usando las computadoras del Distrito. El Distrito no sera responsible por daño sufrido por las personas usando las
computadoras por su propia culpa y negligencia. Uso de las computadoras es completamente la responsabilidad de
la persona usando las computadoras. Usando las palabras de contrasena de otras personas es completamente ilegal
y prohibido.
8.

AGUANTES INOCENTES

El usador y los padres del usador estan de acuerdo a no aguantar al Distrito incluyendo a los empleados,
miembros de las placas responsible por cualquier problema,negligencia, perdida, daño que puede resultar de uso de
las computadoras.
9.

CONSEQUENCIAS DE USO INAPROPIADO

9.1
Disciplina y/o Perdida del Privilegio de Uso. Uso del Sistema de las Computadoras es un
privilegio, no un derecho. Las personas que usen las computadoras para actividades prohibidas como escrito en la
Sección 5, o que usen las computadoras en una manera de violación contra las leyes y regulaciónes del Distrito,
pueden ser disciplinados incluyendo perdida de uso de las computadoras, suspendidos, y/o despedidos.
9.2

Derechos de Procedimientos. Usadores accusados de violaciones contra este Acuerdo tendran los
mismos derechos a ser disciplinados como si fueran acusados de otras violaciones fuera del uso del
Sistema de Computadoras.

Revisado: Agosto 28, 2000
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DISTRITO ESCOLAR DE MORGAN HILL
SISTEMA DE LA COMPUTADORA/INTERNET/E-MAIL
FORMA DE FIRMAS
ESTUDIANTE
Yo e ledio y entiendo el Acuerdo Aceptable del Sistema de las Computadoras del Distrito Escolar de
Morgan Hill. Yo nada mas usare el sistema de computadoras del Distrito como autorizado por el Acuerdo y
aprobado por un supervisor. Yo le doy autorización al Distrito a tener acceso a mis datos en el area que uso en la
computadora.
Nombre del Estudiante: _____________________________________________________________________
Fecha: ________________________________ Firma: ___________________________________________
PADRES
Yo soy el padre de _______________________________________, Yo e ledio y entiendo el Acuerdo
Aceptable del Sistema de las Computadoras del Distrito Escolar de Morgan Hill. Yo estoy de acuerdo a las
condiciones de la poliza y asegurare que mi hijo/hija cumpli con el acuerdo. Yo autorizo que mi hijo/hija use el
Sistema de las Computadoras del Distrito.
Yo entiendo que el Distrito no puede controlar o limitar el acceso a materiales inapropiados, que pueden ser
accessible por el Sistema de las Computadoras. Yo estoy de acuerdo a no acusar a los empleados, responsables por
cualquier información inapropiada que mi hijo/hija reciba cuando este usando el Sistema de las Computadoras. En
consideración que mi hijo/hija tiene el privilegio de usar las computadoras tampoco acusare a Distrito o cualquier
empleado del Distrito responsable por cualquier perdida, daño, gastos, o herida que mi hijo/hija pueda recibir
cuando este usando el Sistema de las Computadoras del Distrito.
Nombre del Padre: _________________________________________________________________________
Fecha: ________________________________ Firma: ___________________________________________
Yo no autorizo a mi hijo/hija __________________________________a usar el Sistema de Computadoras del
Distrito Escolar de Morgan Hill.
Nombre del Padre: _________________________________________________________________________
Fecha: ________________________________ Firma: ____________________________________________
EMPLEADO
Yo e ledio y entiendo el Acuerdo Aceptable del Sistema de las Computadoras del Distrito Escolar de
Morgan Hill. Yo nada mas usare el sistema de computadoras del Distrito como autorizado por el Acuerdo y
aprobado por un supervisor. Yo le doy autorizacion al Distrito a tener acceso a mis datos en el area que uso en la
computadora.
Nombre del Empleado: ______________________________________________________________________
Fecha: ________________________________ Firma: ____________________________________________

