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Formulario de Estudiante: Términos y condiciones de uso de Internet en el Distrito Escolar de Gadsden  
 

Acceso a Internet está ahora disponible para los estudiantes y maestros en el Distrito Escolar del Condado de Gadsden. Creemos que Internet ofrece 
vastos, diversos y únicos recursos para los estudiantes y maestros. Creemos que tenido acceso a Internet le ayudará a los estudiantes a desarrollar 
habilidades de información que van a necesitar durante toda la vida. Además, proporcionará a recursos ilimitados para la investigación y recopilación de 
información. Con acceso, viene la disponibilidad de material que no pueda ser considerado aceptable en el contexto de la escuela. Incluso si los maestros 
tomen precauciones para restringir el acceso a tales materiales, siempre hay la posible que los usuarios ingeniosos podrían acceder a la información 
controversial. Nosotros, el Distrito Escolar de Gadsden, creemos que la valiosa información es mucho mayor que la posibilidad de que los usuarios puedan 
encontrar material que no es consistente con nuestros propósitos educativo. Los usuarios de Internet deben cumplir con estrictas directrices y, con ello, el 
Distrito Escolar de Gadsden establece las siguientes directrices para todos los usuarios de Internet dentro de nuestra organización: 

Uso Aceptable - El Internet se utiliza para la comunicación, la investigación y el trabajo colaborativo para apoyar los objetivos educativos de este distrito 
escolar. La transmisión de la siguiente está prohibido: 

 El material con derechos de autor y material protegido por secreto commercial 
 Material obsceno o amenazante - Utiliza los sistemas del Distrito para ilegal, acoso, vandalismo, inapropiado, o los propósitos obscenos , o en 
apoyo de estas actividades está prohibido. Las actividades ilegales se definen como una violación de leyes locales, estatales y / o federales leyes. 
Acoso cybernético y el acoso son insultos, comentarios, chistes, insinuaciones, comentarios inoportunos, caricaturas, bromas, y / o otra conducta 
verbal relacionada con una persona que: (a) tiene el propósito o efecto de interferir con el trabajo o la escuela desempeño de un individuo; (b) 
interfiere con la operación de la escuela; (c) tiene el propósito o efecto de causar estrés emocional indebido o miedo en un individuo. 
 Actividades Comerciales 
 Cabildeo político o publicidad Privilegios -El uso de la Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado cancelar todos los 
privilegios. Los directores consideren cuál es el uso inapropiado y pueden negar los derechos de los usuarios para el acceso debido al mal uso. 
Entrenamiento - Es responsabilidad de cada escuela para asegurar la facultad, personal y estudiantes son entrenados en el uso efectivo de Internet. 
Permisos - Los padres o tutores de los estudiantes deben firmar y devolver un formulario de autorización antes de que su hijo puede tener acceso a 
Internet en un campus de la escuela. 
Normas de comportamiento - Se espera que todos los usuarios a cumplir con las normas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red. Estos 
incluyen, pero no se limitan a: 
 Sea amable. No use lenguaje abusivo cuando se comunican a través de Internet. 
 Use un lenguaje apropiado. No insultar o vulgaridades 

 Nunca revele información personal (dirección, teléfono, etc.) 
 Recuerde que el correo electrónico no se garantiza que sea privado. 
Seguridad - La seguridad en cualquier computadora es una alta prioridad. El Director de Tecnología, Coordinador de la Red, y la oficina del 
Superintendente deben ser notificados si se detecta cualquier problema de seguridad. Cada usuario debe iniciar sesión en la red antes de acceder a 
Internet. Él / ella debe usar su / su nombre de usuario y la contraseña asignados. El uso de otro de nombre de usuario / contraseña está estrictamente 
prohibido. 

 
Vandalismo - El vandalismo resultará en la cancelación permanente de los privilegios! Vandalismo incluirá: 
 Intento malicioso de dañar, destruir, o cambiar la información. 

 Cargar o crear virus informáticos 
 La alteración de la configuración de escritorio para omitir el uso de nombres de usuario / contraseñas 
 Los intentos de "hackear" en áreas no autorizadas de una red 

 
Todos los términos y condiciones descritos en este documento son aplicables al Distrito Escolar de Gadsden. Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del 
Estado de Florida y las políticas existentes de este consejo escolar. 
Padre o Tutor (Si es menor de 18 años, un padre o tutor legal también deberá leer y firmar este acuerdo) 
Estudiante:     

Grado:    
 
# de Identificación    

Escuela:    Maestra:    

 
Como padre o tutor de este estudiante, he leído los términos y condiciones para el acceso a Internet. Entiendo que este acceso está diseñado para los 
propósitos educativos y que los empleados del Consejo Escolar del del Condado de Gadsden tomará las precauciones necesarias para evitar el acceso a 
material que no es de valor educativo. Sin embargo, también reconozco que es imposible para el Consejo Escolar del del Condado de Gadsden para 
restringir el acceso a todos los materiales y no voy a hacerlos responsables por los materiales adquiridos en esta red. Yo doy permiso para que mi hijo el 
acceso a Internet y certifico que la información contenida en este formulario es correcta. 
Padre o Tutor Nombre:                                                                                                                                  

Padre o Tutor Firma:   Fecha:    
 

CONSEJO SE REÚNE EL CUARTO MARTES 
DE CADA MES IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES EMPLEADOR 

   

AUDREY LEWIS       STEVE SCOTT ISAAC SIMMONS, JR. CHARLIE D. FROST TYRONE D. SMITH 
DISTRICT NO. 1 DISTRICT NO. 2 DISTRICT NO. 3 DISTRICT NO. 4 DISTRICT NO. 5
HAVANA, FL 32333 QUINCY, FL   32351 CHATTAHOOCHEE, FL 32324 GRETNA, FL 32332 QUINCY, FL 32353 

GREENSBORO, FL 32330 QUINCY, FL 32352 


