ANTHONY ISD
840 Sixth Street
Anthony, TX 79821
Phone: (915) 886-6530 Fax: (915) 886-3875
ACUERDO DEL ESTUDIANTE PARA EL USO ACEPTABLE DEL
SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMUNICACIONES
Seccion A
Le están dando el acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del districto. A través de este sistema, usted
podrá comunicarse con las escuelas, las universidades, las organizaciones, y la gente alrededor del mundo a través
del Internet y de otros sistemas de la información electrónica/redes. Usted tendrá acceso a los centenares de bases
de datos, de bibliotecas, y de servicios informáticos por todo el mundo. Con esta oportunidad viene la
responsabilidad. Es importante que usted lea la política del districto, las regulaciones administrativas, y la forma
del acuerdo y hace preguntas si usted necesita ayuda en entenderlas. El uso inadecuado del sistema dará lugar a la
pérdida del privilegio de usar esta herramienta educativa y administrativa. Por favor no que el Internet es una red
de muchos tipos de redes de la comunicación y de información. Es posible que el estudiante o los padres puedan
ver o obtener materiales inadecuadas. Mientras que el distrito utilizará tecnología de filtración para restringir el
acceso a tal material, no es posible prevenir absolutamente tal acceso. Será su responsabilidad seguir las reglas
para el uso apropiado.
REGLAS PARA EL USO APROPIADO
Se le asignará a usted una cuenta individual, y usted es responsable de no compartir la contraseña que considera
con otras. La cuenta debe ser utilizada principalmente para los propósitos educativos o administrativos, pero se
permite un cierto uso personal limitado si el uso:
• No imponer ningun gusto ante el distrito;
• No carga indebidamente los recursos de la computadora o de la red del districto: y
• No tiene ningún efecto nocivo en el funcionamiento de trabajo de un empleado o en el funcionamiento
académico de un estudiante.
Sección B
Siempre le sostendrán responsable del uso apropiado de su cuenta, y el districto puede suspender o revocar su
acceso si usted viola las reglas.
Recuerde esa gente que recibe el E-mail de usted con una dirección de la escuela pudo pensar que su mensaje
representa el punto de vista de la escuela.
RESUMEN DE APLICACIONES INADECUADAS
• Usar el sistema para cualquier propósito ilegal
• Inhabilitar o el procurar inhabilitar cualquier dispositivo de filtración del Internet.
• Comunicaciones que cifran para evitar la revisión de la seguridad.
• Pidiendo prestado a alguien cuenta sin el permiso.
• Descargando o con la información copyrighted sin el permiso del sostenedor del copyright.
• Intencionalmente introducir un virus al sistema informático.
• Mensajes de fijación o materiales que tienen acceso que son abusivos, obscene, orientado sexual,
amenazando, acosando, dañando a la reputación de otra persona o ilegal.
• Perder la escuela o recursos electrónicos del districto con el uso incorrecto del sistema informático.
• Tener el acceso desautorizado a la información restricta
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CONSECUENCIAS PARA EL USO INADECUADO
• Suspensión del acceso al sistema;
• Revocación de la cuenta del sistema informático; o
• La otra demanda disciplinaria o legal, de acuerdo con el código del estudiante de la conducta y de los leyes
aplicables.
Sección C
Entiendo que mi uso de la computadora no es privado y el districto puede supervisar mi actividad en el sistema
informático para asegurar uso apropiado de acuerdo con la política de los sistemas de comunicaciones electrónicas
del districto (Calidad de copia-Local) y las regulaciones administrativas (Acceptable Use Policy de Anthony ISD).
He leído la política del sistema de comunicaciones electrónicas del districto (Calidad de copia-Local) y las
regulaciones administrativas (Acceptable Use Policy de Anthony ISD) y acuerdo seguir sus provisiones. En la
consideración para el privilegio de usar el sistema de comunicaciones electrónicas del districto y en la
consideración para tener acceso a las redes públicas, lanzo por este medio el districto, sus operadores, y cualquier
institución con de quien sean afiliados de cualesquiera y todas las demandas y daños a cualquier naturaleza que se
presenta de mi uso, o inhabilidad de utilizar, el sistema, incluyendo, sin la limitación, el tipo de daños identificados
en la política del districto y las regulaciones administrativas.
El acuerdo del usuario de la No-Escuela se debe renovar cada año académico.
FECHA: __________________________________

GRADO ______________

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE: __________________________________
DIRECCIÓN CASERA: __________________________________
TELÉFONO CASERO: __________________________________
PADRE O GUARDIAN
He leído la política del sistema de comunicaciones electrónicas del districto la' (Calidad de copia-Local) y las
regulaciones administrativas (política del uso de Aceptable de Anthony ISD). En la consideración para el privilegio
de mi niño que usa el sistema de comunicaciones electrónicas del districto, y en la consideración para tener acceso
a las redes públicas, lanzo por este medio el districto, sus operadores, y cualquier institución con de quien sean
afiliados de cualquiera y todas las demandas y daños de cualquier naturaleza que se presenta del uso de mi niño,
o inhabilidad de utilizar, el sistema que incluye sin la limitación, el tipo de daño identificado en la política del
districto y las regulaciones administrativas.
Sí doy permiso para que mi niño(a) participe en el sistema de communicaciones electrónicas del distrito.
_______No doy permiso para que mi niño participe en el sistema de comunicaciones electrónicas del districto.

Firma del padre para el guardian: ____________________________

Fecha: ____________________
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