
Escuelas Departamento de Tecnología de

Acuerdo de Uso de Red e Internet- El estudiante

de las Escuelas del Condado de Cumberland tiene acceso a computadoras, redes e
Internet. Esta tecnología es la forma más efectiva que hemos encontrado para
introducir a los estudiantes a la naturaleza global de la información. Permite a los
usuarios encontrar, sintetizar y compartir información en una variedad de formas
únicas.

Una pequeña minoría de usuarios de Internet ha puesto a disposición materiales
objetables a través de Internet. Las Escuelas del Condado de Cumberland tomarán
todas las precauciones para restringir el acceso a esta información. Sin embargo, un
usuario laborioso puede descubrir información no aceptable para uso escolar. Creemos
firmemente que la información valiosa y la interacción disponible en Internet superan
con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan material inadecuado. Se
tomarán medidas disciplinarias contra los usuarios que envíen o adquieran material
objetable a través de Internet o desarrollen material objetable en el equipo escolar.

Por favor, recuerde lo siguiente:

● Nunca manipule equipos de tecnología que no le pertenezcan.
● Toda la comunicación de la red debe ser cortés, rey y libre de lenguaje

inapropiado.
● No se garantiza que el correo electrónico sea privado.
● Las direcciones personales, los números de teléfono y la información financiera

no se incluirán en la comunicación de la red.
● No se permite ningún intento de alterar los datos de otras personas o de

obtener acceso no autorizado a cuentas o archivos en las redes, incluido
Internet.

● Las Escuelas del Condado de Cumberland no son propietarias de los derechos
de autor de ninguno de sus programas y, a excepción de una sola copia con
fines de respaldo o a menos que esté expresamente autorizado por los
propietarios de los derechos de autor, no tienen el derecho de reproducirlo.

● Si no está seguro acerca de cualquier uso de las redes o Internet, pregunte
a un miembro de la facultad.

● Las Escuelas del Condado de Cumberland no aprueban y prohíben
específicamente la duplicación no autorizada de software.

● Respetaré la ley de derechos de autor.



Entiendo que el uso de computadoras, redes e Internet en las Escuelas del Condado
de Cumberland es un privilegio y no un derecho y que mi uso de este privilegio puede
ser revocado en cualquier momento y por cualquier motivo.

Como condición de mi uso de las computadoras, redes e Internet, cumpliré con los
términos y condiciones anteriores para el uso de tecnología/internet en las escuelas del
condado de Cumberland, y con cualquier término o condición futura que pueda
desarrollarse. Entiendo que se tomarán medidas disciplinarias si se me encuentra
abusando de mis privilegios de computadora, red o Internet.

De acuerdo con la ley de derechos de autor de EE. UU., la reproducción no autorizada
de software es un delito federal. Los infractores pueden estar sujetos a daños civiles de
hasta $100,000 por título copiado y sanciones penales, incluidas multas de hasta
$250,000 por trabajo copiado y prisión de hasta 5 años por título copiado.

_____________ _____________
Referencia: Referencia cruzada:
Uso de Internet Política de la Junta 4.406 Uso de correo electrónico (e-mail) 1.805

Páginas web 4.407

—-------------------------------------SEPARAR AQUÍ—-------------------------------- -----------------

Nombre de usuario (letra de imprenta) _____________________________________

Firma de usuario ____________________________ Fecha ____________________

(Si es menor de 18 años, un padre o tutor también debe leer y firmar este
acuerdo)

________ Como padre o tutor de este estudiante, he leído los términos y condiciones
de este acuerdo. Por la presente doy mi permiso para emitir una cuenta de red y/o
Internet para mi hijo.

Padre o Tutor ________________________________ Fecha ___________________
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