Formulario de Permiso de Uso Aceptable de Internet
y Redes de Lanett City Schools Uso de Estudiantes
Estimados Padres y Estudiantes:
La Política aceptable en el uso de los sitios y las redes del internet para este año escolar que estara dentro del marco
legal en las Escuelas de Lanett City han sido diseñados para proporcionar las pautas a sequir para usar el internet en las
aulas, la biblioteca de la escuela y los laboratorios de computacion de la escuela. Tómese el tiempo de leer esta política.
Si tiene alguna pregunta, asegúrese de comunicarse con el coordinador de tecnología al 644-5900.
Cualquier ofensa que viole las leyes locales, estatales o federales puede resultar en la pérdida inmediata de todos los
privilegios de computación y será remitida a las autoridades escolares y / o autoridades policiales correspondientes. La
conducta que viola esta política incluye, pero no se limita a las actividades en la siguiente lista.
Infracciones menores de clase I
1. Uso no autorizado de una cuenta de computadora.
2. Sobrecargar los recursos de la computadora, como imprimir demasiadas copias de un documento.
3. Usar el correo electrónico o participar en una sala de chat sin el consentimiento de un maestro o
administrador.
4. Iniciando o propagando cartas en cadena electrónica.
5. Guardar credenciales de inicio de sesión en cualquier dispositivo.
6. Cualquier otro delito que el director considere necesario.
Infracciones intermedias de clase II
1. Publicar información de contacto personal sobre usted u otras personas. La información de contacto personal
incluye su dirección, teléfono, dirección de trabajo, etc.
2. Acordar reunirse con alguien que haya conocido en línea sin la aprobación de sus padres. Tus padres deberían
acompañarte a esta reunión.
3. No divulgar de inmediato a su maestro u otro empleado de la escuela ningún mensaje que reciba que sea
inapropiado o que naga sentirlo incomodo.
4. Usar lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante o irrespetuoso
5. Usar la computadora o Internet para dañar, acosar, atacar o dañar a las personas o su trabajo
6. Dañar la computadora o la red de cualquier manera
7. Instalar software o descargar archivos, juegos, programas u otros medios electrónicos no autorizados
8. Violar las leyes de derechos de autor
9. Acceder al trabajo de otros , carpetas o archivos
10. Volver a publicar comunicaciones personales no académicas sin el consentimiento previo del autor original
11. Usar los recursos del distrito escolar para actividades comerciales como crear productos o servicios para la venta
12. Transmitir o reproducir materiales difamatorios o difamatorios en naturaleza
13. Uso indebido del acceso remoto (VPN) a la red del Distrito Escolar de Lanett City.
14. Cualquier otro delito que el director considere necesario.
Clase III-Ofensas mayores
1. Usar el correo electrónico para acosar o amenazar a otros. Esto incluye enviar correos electrónicos no deseados
repetidos a otro usuario
2. Ver, enviar o mostrar imágenes o usar un lenguaje con mensajes obcenos, profanos, lacivos, vulgares, groceros,
irrespetuosos, amenazantes o infamatorios es prohibido.
3. Usar Internet o la red para participar en cualquier acto ilegal, como organizar una venta de drogas o la compra de alcohol,
participar en actividades criminales de pandillas, amenazar la seguridad de una persona, piratear computadoras, etc.
4. Usar dispositivos de almacenamiento externo de cualquier tipo, incluyendo el uso de un USB o en cualquier dispositivo
tecnologico.
5. Cualquier otro delito que el director considere necesario.

Cualquier ofensa que viole las leyes locales, estatales o federales puede resultar en la pérdida inmediata de todos los
privilegios de computación y será remitida a las autoridades escolares y / o autoridades policiales correspondientes.
Las consecuencias incluirán:

Clase I- Acción disciplinaria *
• Advertencia verbal
• Sala de detención, advertencia escrita y conferencia de padres / estudiantes
• Pérdida de privilegios de Internet por una semana
*Infracciones menores de esta política, cuando son accidentales, generalmente son resueltas informalmente por el
administración. Las infracciones menores o la mala conducta reiterada, que es más grave, pueden ocasionar la pérdida
temporal o permanente de los privilegios de acceso a la computadora o la modificación de estos privilegios.
Clase II-Acción disciplinaria
• Pérdida de privilegios de Internet por una semana
• Pérdida de privilegios de Internet por un mes
• Pérdida permanente de privilegios de Internet
Clase III-Acción disciplinaria
• Suspensión (3-5 días) y pérdida de privilegios de Internet por un mes
• Permanente pérdida de privilegios de Internet
********************************************** ********************************************
Por favor devuelva este formulario a su profesor lo antes
posible.
Entiendo que las computadoras y los programas de computadora son una parte integral de los diversos cursos de
estudio en todos los niveles en el Distrito Escolar de Lanett City y estoy de acuerdo en que el mal uso de dichas
computadoras y / o programas resultará en acciones disciplinarias serias como se describe en las Escuelas de Lanett
City Uso aceptable y política de seguridad de red. Al firmar este acuerdo, reconozco que he leído, entiendo y acepto
todos los términos de la política. Este acuerdo se mantendrá en los archivos de la escuela durante el año académico en
el que se firmó.

____________________________________ ________________________________________
Nombre del estudiante (impreso) Nombre del padre / tutor (impreso)

____________________________________ _________________________________________
Firma del estudiante Firma del padre o tutor
_________________________________
Fecha de hoy

