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Escriba Nombre Claramente      Numero de ID_____________  Grado ___________  

_______________________________              ____________________________________ 
Apellido Primer Nombre 

Guías del Sistema de Comunicaciones Electrónicas para los Estudiantes 
Los estudiantes pueden ser dados el acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito para los propósitos educativos. El sistema de 
comunicaciones electrónicas se define como la red del distrito, los servidores, los sitios de trabajo de la computadora, los teléfonos, los periférico, los 
usos, las bases de datos, el catálogo de la biblioteca, los recursos en línea, el acceso del Internet, el E-mail, y cualquier otra tecnología señalada para 
uso del distrito para los usuarios. Todos los archivos y programas sobre las computadoras/equipo de la red y del ferretería son la característica de 
KISD.   

Observe por favor que el acceso del Internet es parte de los sistemas de comunicaciones electrónicas del distrito. El Internet es una red de muchos 
tipos de redes de la comunicación y de información que se utilicen con frecuencia en las asignaciones de la sala de clase (blogs, wikis, podcasts, Web 
pages, etc.). Según CIPA (acto de la protección del Internet de los niños), las escuelas deben tener un filtro del Internet en el lugar para proteger a 
usuarios. Nuestro distrito utiliza una tecnología de filtración para restringir el acceso al material inadecuado.  Sin embargo, es la responsabilidad del 
usuario seguir las reglas para el uso apropiado y aceptable siempre. El distrito reserva el derecho de supervisar toda la actividad del recurso de la 
tecnología. 
ALGUNAS REGLAS PARA LA ETIQUETA APROPIADA DE LA RED DEL USO 

1. Los usuarios deben abrir, ver, modicar, y suprimir solamente sus propios ficheros informáticos.
2. El uso de Internet en la escuela se debe relacionar directamente con las asignaciones y los proyectos de la escuela.
3. Los usuarios pueden ser asignados cuentas individuales a los recursos del distrito y deben utilizar solamente esas cuentas y contraseñas que

el distrito al uso les han concedido el permiso. Toda la actividad de la cuenta debe estar para los propósitos educativos solamente.
4. Los usuarios son responsables siempre de su uso del sistema de comunicaciones electrónicas del distrito y deben asumir responsabilidad

personal de comportarse ético y responsable.
NETWORK ETIQUETTE 

1. Utilice lenguaje apropiado
2. No publique ni exhiba los material difamatorios, inexactos, racial, ofensiva, abusivos, obscena, sexual, o el amenazar.
3. No revele su información personal o la información personal de otras, por ejemplo: dirección, numero de teléfono, etc...

USOS INADECUADOS 
1. Usar el sistema de comunicaciones electrónicas del distrito para los propósitos ilegales (e.g. juego, pornografía, computadora, etc.)
2. Inhabilitar, Puente, o el procurar inhabilitar o puentear de cualquier sistema medidas de seguridad que supervise, de la filtración u otro.
3. Compartiendo su username y contraseña con otras, pidiendo prestado a algún otro  username (es decir, profesor o estudiante acceso), de la

contraseña o de la cuenta.
4. Abriendo, viendo, con, o suprimiendo los archives que pertenecen a otro usario del sistema sin el permiso.
5. Descargando o plagiando la información copyrighted sin el permiso del sostenedor del copyright.
6. Intencionalmente introducir un virus u otros programas malévolos sobre el sistema del distrito.
7. Mensajes electrónicamente de fijación o materiales que tienen acceso que son abusivos, obscena, orientado sexual, amenazando, acosando,

dañando a la reputación de otra persona, o ilegal.
8. Perdiendo o abusando  de recursos de la escuela con uso desautorizado del sistema (e.g. juego en línea, radio del internet, descardando

música, videos que miran, participando en los cuartos de la charla, comprobando el email personal, etc. De impresión excesivo.)
9. Tener el acceso desautorizado a los recursos restrictos de la información o de la red.

CONSECUENCIAS PARA EL USO INADECUADO 
1. Suspensión del acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito;
2. Revocación de las cuentas del sistema de comunicaciones electrónicas del distrito;
3. La otra demanda disciplinaria o legal apropiada de acuerdo con el código del estudiante de la conducta y de las leyes aplicables.

NOTA: El acuerdo del distrito de seguir estas guías se debe renovar cada año académico. También, las políticas del distrito y las regulaciones 
administrativas se incluyen en los manuales del estudiante para su revisión. 

___________________________________      _________________________________________ 
Firma/fecha del padre Firma/fecha del estudiante 


