Carta para los Padres para el Sistema de Acceso al Internet
Estimado Padre:
Su hijo(a) tiene la oportunidad de participar en el sistema electrónico de comunicaciones del Distrito
Escolar Independiente de Mineola y necesita su permiso para usarlo. Su hijo(a) podrá comunicarse con
otras escuelas, colegios, organizaciones e individuos alrededor del mundo através del internet y otros
sistemas de información electrónico.
El internet es una red de comunicaciones. Através del sistema electrónico de comunicaciones del Distrito,
su hijo(a) tendrá acceso a cientos de informaciónes, bibliotecas y servicios de computadoras de todo el
mundo.
Con esta oportunidad educacional, también viene responsabilidad. Es importante que usted y su hijo(a)
lean las reglas, regulaciones administrativas y la forma del contrato y juntos discutan estos requisitos. Uso
inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio para usar esta herramienta educacional.
Por favor note que el internet es una asociación de diversas redes de comunicación e información. Es
possible que su hijo(a) pueda encontrarse con areas de contenido para adultos y varios materials que usted
pueda encontrar perjudiciales. El Distrito tomará los pasos razonables para prevenir acceso a tal material y
no favorece tal acceso, no no es posible prevenir completamente tal acceso.
Nuestro personal incorporará entrenamiento de seguridad en línea en el plan de estudios a todo nivel de
grado para hablar de la conducta en línea apropiada incluyendo sitios de redes sociales, salas de chat y
acoso cibernético.
Por favor regrese la forma adjunta indicando su permiso o negación de permiso para su hijo(a) para
participar en el sistema de acceso al internet del Distrito.
Atentamente,

Appendix J

9

Last Updated: 08/02/07

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MINEOLA
CONTRATO DEL ALUMNO PARA EL USO ACEPTABLE DEL SISTEMA
ELECTRONICO DE COMUNICACIONES
Se le está dando acceso al sistema electrónico de comunicaciones del Distrito. Através de este sistema,
usted podrá comunicarse con otras escuelas, colegios, organizaciones y personas alrededor del mundo
através del Internet y otros sistemas/redes de información electrónica. Tendrá acceso a cientos de
informaciónes, bibliotecas y servicios de computadora de todo el mundo.
Con esta oportunidad educacional también viene responsablidad. Es importante que lea las Reglas del
Distrito, Regulaciones Administrativas y el Contrato y haga preguntas si necesita ayuda entendiéndolas.
Uso inapropiado del sistema resultará en la pérdida del privilegio de usar esta herramienta educacional.
Por favor note que el Internet es una red de muchos tipos de redes de comunicación e información. Es
posible que se encuentre con areas de contenido para adultos y varios materiales que usted o sus padres
puedan encontrar perjudiciales. El Distrito tomará los pasos razonables para prevenir acceso a tal material,
no es posible prevenir completamente tal acceso. Será su responsabilidad seguir las reglas para el uso
apropiado.

REGLAS PARA USO APROPIADO
•
•
•

Se le puede asignar una cuenta individual, si tiene una forma firmada de uso aceptable en archivo,
usted es responsable por no compartir con otros su password para esa cuenta.
La cuenta es para ser usada sólo para propósitos educacionales debajo la dirección y supervision
del personal del Distrito Escolar Independiente de Mineola.
Usted será responsable en todo tiempo por el uso apropiado de su cuenta, y el Distrito Escolar
Independiente de Mineola puede suspender y revocar su acceso si usted viola las reglas.

USOS INAPROPIADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Usando el sistema para cualquier propósito ilegal.
Prestándose la cuenta de alguien mas sin permiso.
Poniendo información personal suya o de otros (tales como direcciones y números de teléfono).
Coger o usar información con derechos reservados sin el permiso del propietario de los derechos
reservados.
Poniendo mensajes o mirando materiales que son abusivos, obscenos, sexualmente orientados,
amenazantes, dañando la reputación de otros o ilegal.
Hechando a perder los recursos escolares através del uso inapropiado del sistema, eje. videos,
música o jugando.
Obtener acceso no autorizado a información o recursos limitados.
Usando 3
para obtener acceso a material via internet corrientemente limitada por el
Distrito.

CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO
•
•
•

Suspención de acceso al sistema;
Revocación a la cuenta del sistema; o
Otra acción disciplinaria o legal, de acuerdo con el Código de Conducta del Alumno y leyes
aplicables.

El contrato del alumno debe de ser renovado cada año académico.
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