KEENE ISD

ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA
ESTUDIANTE: _______________________________
Fecha de Nacimiénto: __________________________
Escuela: ____________________________________

FECHA: ________________
Grado: _________________________
Age: ____________________________

Sinopsis
El uso por parte de los estudiantes del equipo de comunicaciones electrónicas en Keene ISD se considera un
privilegio y, por lo tanto, no un derecho. Todo el uso de la computadora debe ser solo para fines educativos y solo
bajo la supervisión directa del personal autorizado del distrito. No debe haber ninguna expectativa de privacidad para
cualquier actividad de voz / datos que se origine o termine dentro del Distrito. Como tal, todas las comunicaciones
serán monitoreadas para asegurar el cumplimiento. Cualquier uso inapropiado intencional podría resultar en la
revocación de privilegios y / o la imposición de medidas disciplinarias.

Esperanzas de heredar
❖ Expected Se espera que los estudiantes cumplan con todas las leyes de derechos de autor y acuerdos de
licencia con respecto a la distribución y utilización de computadoras / software.
❖ Expected Se espera que todos los estudiantes notifiquen al personal apropiado del distrito inmediatamente
después de descubrir información, imágenes o mensajes que sean inapropiados, peligrosos o amenazantes.
❖ Expected Se espera que los estudiantes que identifiquen cualquier tipo de amenaza de seguridad de
comunicaciones inminente proporcionen detalles de dicha amenaza inmediatamente al personal apropiado del
distrito.
❖ Cada estudiante será responsable de proteger su propia información de inicio de sesión de red.
❖ Cada estudiante será responsable de cualquier / toda actividad ejecutada a través de su cuenta de red asignada
y / o equipo de computadora.
Uso inapropiado (incluye lo siguiente, pero no se limita a)
❖ Utilizar el sistema de comunicaciones para obtener beneficios financieros o comerciales, publicidad o cabildeo
político.
❖ Realizar cualquier actividad ilegal mientras se utiliza el sistema de comunicaciones.
❖ Deshabilitar, intentar deshabilitar o omitir cualquier sistema de filtrado de Internet o firewall instalado.
❖ Generando mensajes que son abusivos, obscenos, orientados sexualmente, amenazantes o acosadores.
❖ Obtener acceso no autorizado a cualquier parte de la red de comunicaciones.
❖ Introduc Introducción intencional de datos maliciosos en cualquier parte de la red de comunicaciones.
❖ Encriptación o intento de cifrar cualquier comunicación sin autorización previa.
❖ Utilizar credenciales de inicio de sesión distintas a las suyas para obtener acceso a cualquier parte de la red de
comunicaciones..
❖ Degradar los recursos de la red a través del uso incorrecto del sistema informático.
❖ Introduciendo cualquier equipo o software no aprobado en la red, incluyendo pero no limitado a; Dispositivos de
memoria USB o discos duros externos.
❑ Entiendo que mi uso del sistema y / o equipo de comunicaciones electrónicas de Keene ISD no es
privado y que el Distrito monitoreará cualquier / toda actividad para asegurar un uso apropiado.
❑ He leído la política anterior y acepto cumplir con sus disposiciones. También entiendo que el
incumplimiento de las pautas establecidas anteriormente puede resultar en la revocación de privilegios y
la imposición de medidas disciplinarias.

____________________________________________
Firma del Estudiante

_______________________________
Fecha

