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Uso Aceptable del Internet 
El currículo del MSMHS hace uso extensivo de los recursos en Internet, y es vital que los estudiantes 

eviten conductas peligrosas y destructivas e ilegales al utilizar el Internet. Todos los estudiantes (y sus 

padres) deben firmar una política de uso aceptable, lo que indica que el estudiante se compromete a 

utilizar la Internet exclusivamente para los propósitos educativos y cumplir con las Reglas de MSMHS y 

el uso de Tecnología Informática. Los estudiantes que se encuentran violando la política de uso aceptable, 

sobre todo por ver sitios inadecuados, están sujetos a la suspensión y revocación de los privilegios por un 

período determinado de tiempo. 

 

En el entorno tecnológico de MSMHS, aparatos celulares pueden ser integrados en la lección. La 

posesión y el uso de teléfonos celulares, iPods, iPads y dispositivos similares son permitidas en MSMHS 

cuando se utiliza bajo la dirección de un miembro del personal en la entrega de currículo e instrucción. En 

las aulas, laboratorios de ciencias, y en otros entornos de aprendizaje, los estudiantes deben tener sus 

dispositivos móviles apagados y fuera de la vista de todos, y esperar instrucciones para su uso cuando el 

profesor estime conveniente. Los estudiantes que posean o usen un dispositivo electrónico que inhibe la 

enseñanza y el aprendizaje o que no es compatible con la misión de la escuela tendrán su dispositivo 

electrónico portátil confiscado y retenido hasta que los padres puedan venir a reclamarlos. El uso y la 

posesión de los aparatos electrónicos están siempre a la discreción del maestro y la escuela. 

 Los usuarios no deben modificar la línea "De" o atribución de la información de origen en el correo 

electrónico, mensajes y anuncios. Anónima o bajo seudónimo de comunicaciones electrónicas están 

prohibidas. Los usuarios deben identificarse con honestidad y precisión al participar en grupos de 

chat, haciendo anuncios  grupos de usuarios, envío de correo electrónico, o de otra manera la 

comunicación on-line. 

   

Sin la autorización por escrito de la administración, los usuarios no pueden hacer nada de lo 

siguiente: 
 • Copia de software para su uso en los equipos de su hogar; 

 • Proporcionar copias de software  los contratistas independientes o clientes de aprender o de un tercero; 

 • Abrir / manipular o instalar el hardware en las estaciones de trabajo sin autorización; 

 • Eliminación de software de las instalaciones de LEARN; 

 • Descargar contenido de audio durante largos periodos de tiempo 

 • Instale el software en cualquiera de las estaciones de trabajo o servidores LEARN; 

 • Descargar cualquier software de Internet o cualquier otro servicio en línea en cualquiera de las estaciones de 

trabajo o servidores LEARN; 

 • Modificar, revisar, transformar, refundir, o adaptar el software, o 

 • Ingeniería inversa, desmontar o descompilar el software. 

 

 Los usuarios que tengan conocimiento de cualquier mal uso de software o violación de la ley de derechos 

de autor deben informar inmediatamente del incidente a la administración. 

 

___________________   __________________________ 
            Fecha     Firma del Padre/Tutor 

___________________   __________________________ 
            Fecha     Firma del Estudiante 


