Archivo: IIBEA-R / GAB-R
USO DEL SISTEMA DE ORDENADOR ACEPTABLE

Todo el uso del sistema informático de la división escolar deberá ser consistente con el objetivo de promover la excelencia
educativa al facilitar el intercambio de recursos, innovación y comunicación de la Junta Escolar. El sistema informático término incluye
hardware, software, líneas de comunicación de datos y dispositivos, terminales, impresoras, dispositivos de CD-ROM, servidores, mainframes y
las computadoras personales, e Internet y cualquier otra red interna o externa. ( Tomado de RCPS Política IIBEA-R)

Términos y Condiciones de Uso

Uso Aceptable: El acceso al sistema informático de la división será (1) para el propósito de la educación o la investigación y ser
consistente con los objetivos educativos de la división o (2) para el negocio de la escuela legítimo.
Privilegio: El uso del sistema de computación del distrito es un privilegio, no un derecho.
Responsabilidad: La Junta Escolar no ofrece ninguna garantía para el sistema informático que proporciona. La Junta Escolar no será responsable de
ningún daño al usuario de la utilización del sistema informático, incluyendo la pérdida de datos, falta de entrega o entrega de la información perdida, o
interrupciones del servicio. La División Escolar niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través del sistema
informático. El usuario se compromete a indemnizar a la junta escolar durante cualquier pérdida, costos o daños ocasionados por el Consejo Escolar
relacionados con o que surjan de cualquier violación de estos procedimientos.
Correo electrónico: sistema de correo electrónico de la división de la escuela es propiedad y está controlado por la división escolar. La división escolar
puede ofrecer servicios de correo electrónico a los estudiantes y el personal en el cumplimiento de sus obligaciones y como una herramienta educativa. El
correo electrónico no es privado. Los usuarios serán personalmente responsables por el contenido de cualquier mensaje electrónico que crean.

Seguridad de Internet: Se requieren K-12 estudiantes y el personal para participar en la formación y completar con éxito la seguridad en Internet al año.
Uso de la Red: Los siguientes usos de las redes de ordenadores proporcionado por la escuela, incluyendo el acceso a Internet no están autorizados a no
ser autorizado por el Departamento de Tecnología de las Escuelas Públicas del condado de Rappahannock:

(1) Para tener acceso a la red informática división escolar con ordenadores portátiles de propiedad privada (2) Para descargar o
instalar software en los ordenadores de la división escolar
Violación de la Política de Uso Aceptable puede resultar en la pérdida de privilegios del sistema informático, medidas disciplinarias, y la o las posibles
acciones legales.

Con el fin de tener acceso a la red informática división escolar, se requiere que cada empleado, estudiante y el padre / tutor de cada estudiante para leer la
política de uso aceptable de computadoras, firmar y devolver una página de la firma. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este documento, por favor,
póngase en contacto con su supervisor o director de su hijo.

Código ético
Los usuarios de la tecnología son responsables del comportamiento apropiado en las redes de computadoras de la escuela tal y como son en un aula o una
biblioteca escolar. reglas generales de comportamiento y se aplican las comunicaciones; consecuencias para el comportamiento inadecuado también se
aplican. El acceso a estos recursos electrónicos se proporciona para que los estudiantes y el personal para llevar a cabo actividades educativas. Se espera
que los usuarios de tecnología a actuar de una manera considerada y responsable. Todos los usuarios de la tecnología serán informados de las expectativas
y responsabilidades relacionados con ordenadores antes de tener acceso, como se indica en los manuales del personal y de los estudiantes. Se espera que
los usuarios de tecnología para cumplir con lo siguiente:

1. Uso de las instalaciones y equipo escolar sólo para las actividades relacionadas con la escuela, la educación. Esta

incluye pero no se limita al uso de Internet, correo electrónico, redes escolares y otros recursos electrónicos y
en línea.

2. Sea cortés y usar un lenguaje apropiado. No molestar o atacar a otros, o el uso
expresiones de intolerancia, el racismo, y / o el odio. No envíe, pantalla, búsqueda, o utilizar malas palabras, obscenidades, materiales
sexualmente explícitos u ofensivos.
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3. Los usuarios a proteger la privacidad y seguridad al no revelar información personal como nombres, hogar,

escuela o el trabajo direcciones, números de teléfono, contraseñas o información de identificación personal sobre ellos
mismos u otros. Use contraseñas asignadas solamente. Está prohibido el uso de contraseñas de otros.

4. Reconocer y respetar la propiedad intelectual de otros, por ejemplo, no manipule,
copiar, archivos de descarga o carga sin permiso.
5. Adherirse a las leyes de derechos de autor federales y acuerdos de licencia de los editores.

6. Respetar la integridad del sistema de red. No intente eludir o subvertir el sistema de
medidas de seguridad. No altere o modifique el sistema de tal manera que pueda interrumpir la red.
7. Reportar cualquier sospecha de virus informáticos o cualquier otro problema al maestro,
supervisor o administrador del sistema para que se puedan tomar medidas y el daño puede ser minimizado.

8. Utilizar equipos con responsabilidad. No dañar el hardware, software, sistemas electrónicos o

redes.
9. Conservar los recursos incluyendo pero no limitado a presentar el espacio de almacenamiento, ancho de banda, tiempo en línea,

tóner y papel.
10. No utilice el sistema informático para vender mercancías, operar un negocio o para su beneficio personal.

Reglamento Adoptado: 14 Junio revisado de
2005: March 11, 2008
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* Por favor, devuelva este formulario al maestro de su hijo.

IMPRESO Nombre del estudiante: _____________________________________

Maestro de aula:_________________________________________
Con el fin de tener acceso a la red informática división escolar, se requiere que cada empleado, estudiante y el padre / tutor de cada estudiante para leer la política de uso
aceptable de computadoras, firmar y devolver la página de firma. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este documento, por favor, póngase en contacto con el director de
su hijo.

La firma de este acuerdo permite a su hijo a utilizar la red informática de la división escolar.
Entiendo y acuerdo en cumplir con la política de uso aceptable de la computadora de la división escolar. Yo entiendo que la división puede acceder y
controlar mi uso del sistema informático, incluyendo mi uso de Internet, el correo electrónico y el material descargado, sin previo aviso a mí. Además,
entiendo que debo violar la política, mis privilegios del sistema de ordenador pueden ser revocados y las medidas disciplinarias y / o acciones legales se
pueden tomar contra mí.

Firma del estudiante Fecha __________________________________________________ _______

He leído este acuerdo. Entiendo que el acceso al sistema informático está destinado a fines educativos y la división escolar ha tomado
precauciones para eliminar material apropiado. También reconozco, sin embargo, que es imposible que la división para restringir el acceso a todo
el material inadecuado y no me llevará a cabo la división escolar responsable de la información adquirida en el sistema informático. He analizado
los términos del acuerdo con mi hijo.

Doy permiso para que mi hijo use el sistema informático y para la división escolar para emitir una cuenta para él / ella.

Padre / tutor Firma ____________________________________________ Fecha _______
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