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Acuerdo del Estudiante para Internet y la computadora (acceso e ID) Uso  

 
Acceso a Internet y almacenamiento de red se proporcionan a los estudiantes para mejorar el proceso educativo. Los estudiantes 

serán supervisados cuando se utiliza el Internet, pero los estudiantes son los únicos responsables de sus acciones cuando el uso de Internet. 
De acuerdo con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA) un filtro de Internet se ha instalado en el servidor principal de Internet 
en la oficina del Distrito Escolar Intermedio Berrien. La función de este programa es para bloquear sitios de dudosa reputación que 
ofrecen contenido degradante sexista, violento, racista, o de otro tipo. Este filtro es eficaz, pero no es infalible. Cualquier intento de eludir 
este filtro es una ofensa mayor y dará lugar a la pérdida del acceso a Internet por un período de tiempo que será determinado por los 
administradores escolares. El uso inaceptable de Internet resultará en la cancelación del acceso a Internet y las posibles multas por daños y 
perjuicios.  
 
Nivel I Infracciones (Penalización por incumplimiento es igual a 1 mes excluyendo los días de vacaciones)  

● Intencionalmente la interrupción de la red oa otros usuarios.  
● El uso de Internet para que no sea con fines educativos o de investigación consistentes con las políticas del distrito.  
● El uso no autorizado (plagio) de material con derechos de autor. 
● Descarga de juegos, software o música.  
● Cambio de protectores de pantalla, fondos, o la configuración sin permiso.  
● Uso de las comunicaciones electrónicas durante el día escolar sin el permiso de un maestro o administrador. 
● Desafío a la autoridad. Ejemplo: Estar en Internet durante la clase sin la aprobación del maestro.  
● Compartir su ID y / o contraseña o el uso de inicio de sesión de otro usuario y contraseña. 
● Jugando juegos de computadora o red 

 
Ofensas de Nivel II  (Penalización por incumplimiento es igual a 1 periodo de calificaciones) 

● Vandalismo - El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios del usuario y posibles multas a pagar por los daños 
causados. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, el Internet, la red, 
o un ordenador.  

● Acoso. El acoso es molestia persistente de otro usuario, incluyendo el envío de mensajes no deseados.  
● Compra o venta de bienes y materiales que utilizan computadoras de la escuela. 
● El uso de salas de chat, mensajería, redes sociales o lista sirve menos que sea aprobado por el profesor. 

 
Ofensas de Nivel III (Penalización por incumplimiento es igual a 1 año calendario) 

● Posesión de material amenazador u obsceno en forma impresa o digital. Esto incluye, pero no se limita a, sexista, racista, 
violento, pornográfico o satánico. 

● Los intentos de eludir la seguridad en un equipo, las herramientas de seguridad de filtro de Internet o de la red. Esto incluye 
ataques de denegación de servicio y las actividades conocidas comúnmente como “cracking” o “piratería”. 

● Los intentos de cambiar la configuración de un equipo a menos que sea una actividad de clase. 
 
 Una2º ofensapor una violación en el nivel I o nivel II dará lugar a la pérdida del uso de Internet por un mínimo de 1 semestre. Una3ª 
ofensadará lugar a la pérdida de acceso a Internet para el resto del año escolar. Las faltas graves pueden comportar la acción de la junta 
escolar o el enjuiciamiento. Además, el depósito de libros de un estudiante puede ser utilizado para cubrir una parte del coste de los daños 
ocasionados. Los padres pueden ser facturados por el costo restante de mano de obra y materiales para la reparación de daños y perjuicios. 
 
Los estudiantes que completen este formulario y estoy de acuerdo con las reglas anteriores, recibirán un identificador y una contraseña. El 
ID y contraseña le permitirá al estudiante para acceder a Internet y su propio directorio de copia de seguridad para almacenar sus archivos 
en su caso.  
 
Entiendo y estoy de acuerdo en cumplir las normas de acceso y de identificación tal como se publicó en el Distrito Escolar de Sodus 
Township # 5. Si veo un problema de seguridad que va a informar a un maestro o director. Antes de usar cualquier medio de 
comunicación electrónicos, como un pen drive o CD, estoy de acuerdo en que los medios de comunicación examina la conformidad de 
acuerdo de derechos de autor y en busca de virus, spyware u otros archivos que puedan dañar el equipo o la red. 
 
del Estudiante Firma__________________________________ Nombre Imprimir ________________________________ 
Fecha__________ 
 
Lo anterior estudiante llamado tiene mi permiso para usar el Internet y los ordenadores en el distrito escolar de Sodus Township # 5 en las 
condiciones establecidas por la escuela. He leído y entendido todas las reglas mencionadas anteriormente. Me libero al distrito, su 
personal, y cualquier institución con la que esté afiliado, de cualquier y todas las demandas y daños de cualquier naturaleza derivados de 
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la utilización de mi hijo, o la imposibilidad de usar, el sistema del distrito, incluyendo, pero no limitado a, las reclamaciones que puedan 
derivarse de la utilización del sistema para comprar productos o servicios. 
 
 
Firma del padre ______________________________________ Fecha __________ 






