
ESCUELAS PÚBLICAS DE SHELBY

Acuerdo de uso del Internet/SUN

Lea este documento detenidamente antes de firmar.

Las Escuelas Públicas de Shelby brindan a los Usuarios acceso a la red electrónica del distrito. La
Red Unificada de Shelby (SUN) es la red de área amplia (WAN) de las Escuelas Públicas de Shelby
que conecta las computadoras, los recursos, el personal y los estudiantes de nuestro distrito. Esta
red incluye acceso a Internet, servicios informáticos, videoconferencias, equipos informáticos y
equipos relacionados con fines educativos. El propósito de esta red es ayudar a preparar a los
estudiantes para el éxito en la vida y el trabajo en el siglo XXI, proporcionándoles acceso
electrónico a una amplia gama de información y la capacidad de comunicarse con personas de todo
el mundo. En una red global, es imposible controlar todos los materiales y un usuario
experimentado puede descubrir material inapropiado. Nosotros (las Escuelas Públicas de Shelby)
creemos firmemente que la valiosa información e interacción disponible en esta red mundial supera
con creces la posibilidad de que los usuarios puedan obtener material incompatible con los
objetivos educativos del Distrito.

Este documento contiene las reglas y procedimientos para el uso aceptable de la red electrónica de
las Escuelas Públicas de Shelby por parte de los Usuarios.

● La red electrónica de la Escuela Pública de Shelby se ha establecido con un propósito educativo
limitado. El término “propósito educativo” incluye actividades en el aula, desarrollo profesional y
actividades limitadas de autodescubrimiento de alta calidad.

● La red electrónica de la Escuela Pública de Shelby no se ha establecido como un servicio de acceso
público o un foro público. Las Escuelas Públicas de Shelby tienen el derecho de imponer restricciones
razonables sobre el material al que se accede o está publicado en toda la red.

● Se requiere permiso de los padres / tutores para todos los estudiantes menores de 18 años. El acceso
es un privilegio, no un derecho.

● El distrito se reserva el derecho de monitorear toda la actividad en esta red electrónica. Los
estudiantes indemnizarán al distrito por cualquier daño causado por el uso inapropiado de la red por
parte de los estudiantes.

● Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas, buenos modales y pautas de sentido común que
se utilizan con otras actividades escolares diarias, así como con la ley en el uso de la red electrónica
de la Escuela Pública de Shelby.
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● El uso de su cuenta debe ser para apoyar la educación o la investigación y debe ser coherente con los
objetivos educativos de las Escuelas Públicas de Shelby. El uso de la red o los recursos informáticos
de otra organización deben cumplir con las reglas apropiadas para esa red.

Los siguientes términos y condiciones se proporcionan aquí para que usted conozca sus responsabilidades.
Si un usuario de las Escuelas Públicas de Shelby viola alguno de estos términos y condiciones, se cancelará
su cuenta y se podría denegar el acceso adicional. La (s) firma (s) al final de este documento es (son)
legalmente vinculante e indica que la persona (partes) que firmó ha leído los términos y condiciones
cuidadosamente y comprende su importancia.

Comportamiento Inaceptable General

Aunque se utiliza cualquier parte de la red electrónica de las Escuelas Públicas de Shelby, los
comportamientos inaceptables incluyen, entre otros, los siguientes:

● Los usuarios no publicarán información que, si se actúa sobre ella, podría causar daños o peligro de
interrupción.

● Los usuarios no realizarán ataques personales, incluidos ataques perjudiciales o discriminatorios.

● Los usuarios no acosarán a otra persona. Si una persona le dice a un usuario que deje de enviar
mensajes, debe dejar de hacerlo.

● Los usuarios no publicarán a sabiendas o imprudentemente información falsa o difamatoria sobre una
persona u organización.

● Los usuarios no utilizarán el habla o el habla delictiva en el curso de cometer un delito como amenazas
al presidente, instrucciones para acceder a las redes de computadoras, pornografía infantil, tráfico de
drogas, compra de alcohol, actividades de pandillas, amenazas a una persona, etc.

● Los usuarios no usarán el habla que sea inapropiado en un entorno educativo o que viole las reglas del
distrito.

● Los usuarios no abusarán de los recursos de la red, como enviar cartas en cadena o "spamming".

● Los usuarios no mostrarán, accederán ni enviarán mensajes o imágenes ofensivos.

● Los usuarios no utilizarán la red electrónica de las Escuelas Públicas de Shelby con fines comerciales.
Los usuarios no ofrecerán, proporcionarán o comprarán productos o servicios a través de esta red.

● Los usuarios no utilizarán la red electrónica de las Escuelas Públicas de Shelby para cabildeo político.
Los usuarios pueden usar el sistema para comunicarse con representantes electos y expresar sus
opiniones sobre temas políticos.

● Los estudiantes no intentarán acceder a sistemas distritales no instructivos, tales como sistemas de
información estudiantil o sistemas comerciales.
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● Los usuarios no utilizarán ninguna red cableada con equipos traídos de casa.

● Los estudiantes no usarán el equipo, la red o las credenciales del distrito para amenazar a los
empleados o causar una interrupción en el programa educativo.

● Los usuarios no usarán el equipo, la red o las credenciales del distrito para enviar o publicar mensajes
electrónicos que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual, amenazantes, acosadores, que
dañen la reputación de otra persona o que sean ilegales.

● Solo los sitios web relacionados con el trabajo, la instrucción o la investigación están autorizados para
su uso.

● Todos los juegos están estrictamente prohibidos de usar, a menos que estén relacionados con el
currículo que se enseña.

● La transmisión de video y audio no está autorizada a menos que esté relacionada con educación o
instrucción. (es decir, videos musicales, Spinner, etc.)

● Todos los programas de intercambio de música y archivos están estrictamente prohibidos de usar.
(Napster, Morpheus, Kazaa, Gnutella, iMesh, etc.)

Correo electrónico (Nota: Todos los correos electrónicos en el sistema de las Escuelas
Públicas de Shelby son propiedad de las Escuelas Públicas de Shelby y se debe informar a
los usuarios que la administración supervisará periódicamente el sistema para asegurarse de
que se está utilizando de manera adecuada. Los usuarios no tienen una derecho de
privacidad personal en cualquier asunto creado, enviado o recibido de un sistema de correo
electrónico.)

● El correo electrónico no está garantizado para ser privado. Los mensajes relacionados con o en apoyo
de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades.

● Los estudiantes no establecerán ni accederán a cuentas de correo electrónico basadas en la web en
servicios comerciales a través de la red del distrito, a menos que dichas cuentas hayan sido aprobadas
por la escuela individual.

● Los estudiantes no volverán a publicar un mensaje que se les envió en privado sin el permiso de la
persona que les envió el mensaje.

● Los estudiantes no publicarán información privada sobre otra persona.
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Áreas de comunicación interactiva en tiempo real (Nota: las salas de chat normalmente están
bloqueadas)

● Los estudiantes pueden usar el chat o la mensajería instantánea, pero solo bajo la supervisión
directa de un maestro o en un entorno moderado que se haya establecido para apoyar actividades
educativas y que haya sido aprobado por el distrito o la escuela individual.

Sitios del Web

● Todas las páginas del web deben cumplir con los “ Términos y condiciones de la página del
web y de las Escuelas de Shelby.”

Seguridad Personal

● Los estudiantes no compartirán información de contacto personal sobre ellos mismos u otras
personas. La información de contacto personal incluye dirección, teléfono, dirección de la
escuela o dirección del trabajo.

● Los estudiantes de primaria y secundaria no divulgarán su nombre completo ni ninguna otra
información de contacto personal para ningún fin.

● Los estudiantes de secundaria no divulgarán información de contacto personal, excepto a
instituciones educativas con fines educativos, compañías u otras entidades con fines de
desarrollo profesional o sin la aprobación administrativa específica del edificio.

● Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea.

● Los estudiantes revelarán de inmediato a un maestro u otro empleado de la escuela cualquier
mensaje recibido que sea inapropiado o que haga que el estudiante se sienta incómodo.

Sistema de Seguridad

● Los usuarios son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas las precauciones
razonables para evitar que otros puedan usarlas. Bajo ninguna circunstancia los usuarios deben
proporcionar su contraseña a otra persona.

● Los estudiantes deben notificar de inmediato a un maestro o al administrador del sistema si han
identificado un posible problema de seguridad. Los estudiantes no deben ir en busca de problemas de
seguridad. Esto puede interpretarse como un intento ilegal de obtener acceso.

● Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado a ninguna parte de la red electrónica de las
Escuelas Públicas de Shelby. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona
o acceder a las carpetas, el trabajo o los archivos de otra persona. Estas acciones son ilegales,
aunque solo con el propósito de "navegar"
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● Los usuarios no harán intentos deliberados de interrumpir el sistema informático o destruir datos
mediante la propagación de virus informáticos o por cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales.

● Los usuarios no intentarán acceder a sitios web bloqueados por la política del distrito, incluido el uso
de servicios proxy, software o sitios web.

● Los usuarios no usarán la tecnología de inhalación o acceso remoto para monitorear la red o la
actividad de otros usuarios.

● Cualquier usuario que intente iniciar sesión en Internet y / o SUN como administrador del sistema
tendrá como resultado la cancelación de los privilegios de usuario.

● A cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de problemas
con otros sistemas informáticos se le puede negar el acceso a Internet y / o SUN.

Software y Archivos

● El software está disponible para que los usuarios lo usen como un recurso educativo. Ningún usuario
puede instalar, cargar o descargar software sin el permiso del departamento de tecnología del distrito.

● La cuenta de un usuario puede ser limitada o cancelada si el usuario hace un uso indebido
intencional del software en cualquier equipo del distrito.

● Los archivos almacenados en la red se tratan de la misma manera que otras áreas de
almacenamiento de la escuela, como los armarios. El mantenimiento de rutina y el monitoreo de la
red electrónica de las Escuelas Públicas de Shelby pueden llevar al descubrimiento de que un
estudiante ha violado esta política o la ley. Los estudiantes no deben esperar que los archivos
almacenados en los servidores del distrito sean privados.

Tecnología

● El tecnolgia y los periféricos se proporcionan como herramientas para uso de los usuarios con fines
educativos. No se permite a los usuarios reubicar el hardware (excepto los dispositivos portátiles),
instalar periféricos o modificar la configuración de los equipos sin el consentimiento del departamento
de tecnología del distrito.

Vandalismo

● El vandalismo dará lugar a la cancelación de los privilegios. El vandalismo se describe como cualquier
intento malicioso de dañar o destruir el hardware o los datos de otro usuario, Internet, SUN u otras
redes que estén conectadas a la red troncal de Internet. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o
creación de virus informáticos.
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Plagio y Derechos de Autor

● Los estudiantes no plagiaron las obras encontradas en internet. El plagio es tomar las ideas o
escritos de otros y presentarlos como si fueran estudiantes.

● El material con derechos de autor no se colocará en ningún sistema sin el permiso del autor. El
permiso puede especificarse en el documento, en el sistema o debe obtenerse directamente del
autor.

● Queda prohibido transmitir o copiar cualquier material que infrinja cualquier regulación de el
estado o del Estados Unidos.

Garantía

● Las Escuelas Públicas de Shelby no ofrecen ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita, por
el servicio que está proporcionando.

● Las Escuelas Públicas de Shelby no serán responsables por los daños que sufras. Esto incluye la
pérdida de datos resultantes de retrasos, no entregas, entregas erróneas o interrupciones del
servicio causadas por su propia negligencia o por sus errores u omisiones.

● El uso de cualquier información obtenida a través de Internet y / o SUN es bajo su propio riesgo.

● Shelby Public Schools niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información
obtenida a través de sus servicios.

Violaciones de esta Política que son Aceptable

Las violaciones de esta política pueden resultar en la pérdida de acceso, así como otras acciones
disciplinarias o legales. La violación de esta política por parte de los usuarios estará sujeta a las
consecuencias que se indican en esta política, así como a la Política de disciplina tecnológica del Distrito. Las
consecuencias particulares de las infracciones de esta política serán determinadas por los administradores de
la escuela. El superintendente o su designado y la junta determinarán cuándo la expulsión de la escuela y / o
las acciones legales o acciones de las autoridades son el curso de acción apropiado.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE SHELBY

Acuerdo de uso del Internet/SUN Para Los Estudiantes
Año Escolar: 2022-2023

Los Grados: 4-12

Entiendo y cumpliré con el acuerdo de uso de Internet y SUN adjunto. Además, entiendo que
cualquier violación de las regulaciones anteriores no es ética y puede constituir un delito penal. En
caso de cometer una violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados, se puede tomar una
acción disciplinaria en la escuela y / o puede resultar una acción legal apropiada.

Nombre del estudiante: (Imprima): ___________________________________________________

Firma del alumno: ___________________________________________________

Grado: ____________________

PADRE O GUARDIÁN:
Como padre o tutor de este estudiante, he leído el acuerdo de uso de Internet / SUN.
Entiendo que este acceso está diseñado para fines educativos. Las Escuelas Públicas de
Shelby han hecho todos los esfuerzos para monitorear material inapropiado. Por la presente,
libero al distrito, a su personal y a cualquier institución con la que esté afiliado, de todas las
reclamaciones y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso o la imposibilidad de uso
de mi hijo del sistema del Distrito. También reconozco que es imposible para las Escuelas
Públicas de Shelby restringir el acceso a todos los materiales inapropiados. Además, acepto
la total responsabilidad de la supervisión siempre y cuando el uso de mi hijo no sea en un
entorno escolar.
Por la presente doy permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información
contenida en este formulario es correcta.

Nombre del Padre o Tutor (Imprima): ______________________________________

Nombre del Padre o Tutor Firma: ________________________________________

Fecha: _________________________________________
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