AZTEC HIGH SCHOOL
FORMA DE PERMISO PARA USAR EL INTERNET

Tenemos el placer de ofrecer a los estudiantes de nuestra escuela acceso a la informacion via internet por
medio del programa de computacion del distrito que nos permite acceso a estos recursos. Todos los
estudiantes para obtener acceso al internet, tendran que obtener permiso por escrito de los padres o tutores
legales y tendran que firmar esta forma y regresarla a la escuela.
Acceso al internet permite a los estudiantes a los estudiantes examiner miles de bibliotecas, fuentes de
informacion y boletines informativos. Se les advierte a las familias que alguna de la informacion accessible
en internet puede contener material ilegal, difamatorio, incorrecto o posiblemente ofensivo para algunas
personas. Aunque nuestra intencion es darles acceso al internet para seguir las metas y objectivos
educativos, los estudiantes tambien pueden encontrar la forma de tener acceso a otros materiales.

Reglas para usarios del Internet
•
•
•
•
•

•

Responsabilidad Personal: El estudiante debera usar el Internet en la escuela como un recurso para
obtener conocimiento y resolver problemas colaborando dentro de los objetivos establecidos en el
programa educativo de acuerdo con los estatutos de los Estados Unidos [18USACA SEC.875.].
El estudiante no enviara material con derecho de autor, amenazas o material obsceno en el internet
o por correo electronico.
El estudiante acepta la responsibilidad del uso que de a la informacion recibida a traves del Internet.
El Distrito Escolar de Yuma especificamente rehusa toda responsabilidad por la exactitude de la
informacion obtenida.
El Estudiante usara el equipo y programos de computacion de la manera indicada por los maestros
y supervisors. Todos los programas seran proeidos por la escuela. Se le prohibe a los estudiantes
usar programas no proveidos por la escuela (no excepciones).
Reglas de conducta en la red de internet: El estudiante debera aceptar el cumplimiento de reglas de
conducta en general como han sido anunciadas incluyendo videos, musica, CD, y DVD’s. No se le
permitira al estudiante cargar los araticulos de musica como IPODs y mp3’s en propiedad de la
escuela. Nota: Al usar el equipo y internet de la escuela estas representando ala escuela.
Privilegios: El uso del Internet es un privilegio y no un derecho. El uso inapropiado resultara en la
cancelacion de ese privilegio y se tomaran medidas disciplinarias.

No correo electronico (Email); No paginas para conversar (No Chat Rooms); No paginas de chistes (No Joke Sites); No paginas de artistas/celebridades
(No Celebrity Sites); No paginas pornograficas (No Porn); No paginas de apuestas o juegos (No Gambling or Gaming Sites); No paginas de juegos (No
Game Sites); No paginas de musica o peliculas (No Music or Movie Sites); No paginas de compras (No On-Line Shopping Sites); No paginas que requieran
tu nombre (No site that requires your name); Nada que requiera cargar archivos o bajar informacion del internet (Nothing that requires you to download);
NO AOL, FACEBOOK, YOUTUBE, OR PRIVATE SITES

Acuerdo de Internet sera firmado por el estudiante:
Como usario de computacion de esta escuela, estoy de acuerdo en cumplir con los reglamentos establecidos y con los
Reglas de lo que NO se debe hacer, usando las computadoras en una manera responsible y cumplir con todas las leyes
relevantes y todas las restricciones.
Firma de Estudiante:

Nombre escrito:

Contrato de Internet sera firmado por los Padres o tutores legales:
Como los padres o tutores legales del estudiante que ha firmado el acuerdo de arriba, damos nuestro permiso a nuestro hijo(a) para que
tenga aceso al Sistema de computacion del Internet. Entendiendo que los individuos y las familias demos de aceptar responsabilidad
cuando no se cumple con las reglas que han sido escritas en esta forma. Entendemos que alguna informacion en el internet no es
apropiada pero aceptamos responsabilidad en guiar a mi hijo (a) en el uso del internet cuando seleccione, comparta o en busquedas de
informacion y medios informativos.
.

Firma de Padres/Tutores Legales:__________________________________ Nombre Escrito:______________________
Fecha:___________________________________________
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