
 

 

 

 

 

 
 

Estudiantes Conectados a Las Redes / Seguridad del Internet / Medios Para Publicar Información 
 

Introducción 

Nos complace ofrecer a los estudiantes del sistema escolar del condado de Ashe acceso para los recursos de la red 
informática del distrito, acceso a Internet y las comunicaciones. Esta herramienta se ha convertido en una parte vital de 
nuestro programa de instrucción y se utiliza a diario en las aulas de todo nuestro sistema. Los estudiantes y sus padres / 
tutores deben revisar este documento y entender que el uso de los recursos en línea (Internet) se ha convertido en un 
método estándar de entrega de los materiales de instrucción, así como los exámenes estandarizados requeridos. Por lo 
tanto, los estudiantes deben tener acceso a estos recursos para la plena participación en el proceso educativo. Cualquier 
pregunta o preocupación acerca de nuestra red de computadoras o acceso debe ser dirigida al maestro encargado de la 
tecnología en su escuela. Una copia de la política del consejo relativo al acceso del estudiante a los recursos de 
información en red (3225/7320) están disponibles en el sitio web Ashe Escuelas del Condado de Distrito, 
www.ashe.k12.nc.us. 
Uso General De La Red 

Se proporciona la red para el uso educativo de los estudiantes. El acceso a los servicios de la red es un privilegio y se 

proporciona a los estudiantes para utilizarlo de una manera considerada y responsable. Los estudiantes deben tener 

buen comportamiento en las redes y en el uso de computadoras de la escuela tal y como son en un salón de clases o en 

los pasillos de la escuela. Por lo tanto, se aplican las reglas generales de la escuela para el comportamiento / 

comunicaciones y los usuarios deben cumplir con las normas del distrito y los acuerdos de honor que han firmado. Más 

allá de la aclaración de estas normas, el distrito no es responsable de restringir, vigilar o controlar las comunicaciones de 

las personas que utilizan la red. Áreas de almacenamiento de red pueden ser tratadas como armarios de la escuela. Los 

administradores de red pueden revisar los archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar 

que los usuarios estén usando el sistema responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los archivos 

almacenados en los servidores del distrito sean privados. 

Acceso a Internet y Comunicaciones 

El acceso a Internet permitirá a los estudiantes utilizar miles de bibliotecas y bases de datos. Dentro de lo razonable, la 

libertad de expresión y el acceso a la información será aceptada. Las familias deben ser conscientes de que algún 

material accesible a través de Internet puede contener artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos o 

potencialmente ofensivos para algunas personas. Aunque nuestra intención es hacer que el acceso a Internet esté a 

disposición para metas y objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar maneras de acceder a otros materiales 

también. El programa de filtración está integrado  y elimina la mayor parte del material inapropiado, pero ningún 

sistema de filtración es capaz de bloquear al 100% el contenido inapropiado disponible en el Internet. Para ayudar en la 

protección, los estudiantes de tercer, sexto y noveno grados escolares serán instruidos sobre la seguridad en Internet, 

así como el uso responsable,  también los profesores esperan un comportamiento responsable y ético en todos los 

niveles mientras se utiliza el Internet. Creemos que los beneficios educativos a estudiantes de acceso a Internet superan 

las desventajas.           (página siguiente) 
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Las actividades que se enumeran a continuación son ejemplos de violaciones / artículos peligrosos que podrían resultar 
en una acción disciplinaria o legal.    

 Enviar, recibir, visualizar o acceder difamatorio, ofensivo, profano, de orientación sexual, materiales racialmente     
ofensivos o ilegales 

 El uso de lenguaje obsceno 
 Compartir información personal en los sitios web (nombre completo, dirección, número de teléfono, fotos 

identificables) sin el permiso de un maestro, padre o tutor. 

 Acosar, insultar o atacar a otros 
 Acceso no autorizado; dañar o modificar computadoras, sistemas informáticos o redes de ordenadores 
 Violar las leyes de derechos de autor 

 Invadir la privacidad de las personas o el uso de contraseñas de otros 
 Prohibido ingresar a carpetas, trabajo o archivos de otros 
 Intencionalmente desperdiciar recursos de red limitados (la transmisión de contenido sin permiso) 
 El empleo de la red con fines comerciales, ganancia financiera o fraude 
 Si intenta acceder a sitios web bloqueados por la política del distrito, incluyendo el uso de los servicios de poder, 

programas en las redes, o sitios web. Se prohíbe el uso dispositivos o programas para capturar información. 

Publicación para Internet 

Padres deben ser conscientes que el trabajo de su hija o hijo puede ser considerado para la publicación en Internet, en 
especial en el sitio web de su maestro/a o de la escuela. Dicha publicación es destacar los proyectos excepcionales y 
logros estudiantiles. 

 
Fotos de los estudiantes también podrán publicarse en sitios de la escuela / condado, ilustrando proyectos de los 

estudiantes y el logro o su participación en eventos educativos. Para alinear con nuestra política, sólo el primer nombre 

del estudiante y la inicial del apellido serán publicados.  

Acuerdo del Estudiante 

Por favor escriba el nombre completo del estudiante. 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

He leído, entiendo y cumpliré con la política del uso responsable de la tecnología (AUP) de las escuelas públicas del 

condado de Ashe (7320). Entiendo que cualquier violación de esta política no es ética y puede constituir una ofensa 

criminal. Si cometo cualquier violación, se puede tomar una acción disciplinaria / legal.  

Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: _____/______/____ 

Grado: ________ *la firma no es obligatoria para los grados K-2     

Acuerdo de Padres 

Como padre o tutor de este estudiante, he leído este documento y estoy de acuerdo con el contenido. Entiendo que 

puedo tener acceso a la política del uso responsable de la  tecnología (AUP) completa en el sitio web de las escuelas del 

condado de Ashe. También entiendo que el acceso está diseñado con fines educativos solamente. Como padre, usted 

puede optar por restringir cualquiera de estos privilegios enviando la solicitud por escrito al Superintendente Phyllis 

Yates, PO Box 604, Jefferson, NC 28640. 

Firma de Los Padres: _______________________________________________ Fecha: _____/______/____ 

* Este acuerdo se mantendrá en efecto, durante el tiempo que el estudiante esté matriculado en ACS o hasta que el 

padre / tutor presente una carta revocando el permiso para el estudiante. 


