EL USO DE COMPUTADORAS, INTERNET, Y CORREO ELECTRONICO
FORMULARIO DE PERMISO PARA EL ESTUDIANTE
Las Escuelas Públicas de Yonkers se complacen en ofrecer a los estudiantes acceso a
una red informática para el correo electrónico y Internet. Para tener acceso al correo
electrónico y Internet, todos los estudiantes deben obtener el permiso del
padre/encargado firmando el formulario siguiente. En caso de que uno de los padres
prefiere que un estudiante no tenga correo electrónico y acceso a Internet, el uso de las
computadoras es todavía posible.
¿Que es posible con el acceso al correo electrónico e internet?
El acceso al correo electrónico y Internet permitirá a los estudiantes explorar bibliotecas
en el web, bases de datos, museos y otros depósitos de información. Las familias deben
ser conscientes de que algún material accesible a través de Internet pueden contener
artículos que son ilegales, difamatorios, informales, o potencialmente ofensivo.
Adicionalmente, el acceso al correo electrónico y Internet permitirá a los estudiantes
intercambiar comunicación personal con otros usuarios de Internet en todo el mundo.
Mientras el intento de las escuelas es usar los recursos de Internet para objetivos
educativos, los estudiantes podrán encontrar maneras de accesible a otros materiales.
Creemos que los beneficios para los estudiantes de acceso a Internet, en forma de
recursos de información y oportunidades de colaboración, exceden las desventajas. Los
padres o encargados de los estudiantes menores de edad son responsables de
establecer y ensenar las reglas que sus hijos deben seguir cuando se utiliza el Internet y
los medios de comunicación. Por lo tanto, apoyamos y respetamos el derecho de cada
familia a decidir si darle el acceso o no a su estudiante.
¿Qué es esperado de los estudiantes?
Los estudiantes son responsables de la conducta apropiada en la red informática de la
escuela tal y como son en un salón de clases o en un patio de la escuela. Las
comunicaciones en la red son a menudo de carácter público. Se aplican las reglas
generales de la escuela para el comportamiento y las comunicaciones por Internet. Se
espera que los usuarios cumplan con las normas del distrito y las normas específicas
establecidas a continuación. El uso de la red es un privilegio, no un derecho, y puede
ser revocado si se abusa. El usuario es personalmente responsable de sus acciones al
acceder y utilizar los recursos informáticos de la escuela. Se aconseja a los estudiantes
de nunca subscribir, guardar, o enviar cualquier cosa que ellos no quieran que sus
padres o maestros vean.
¿Cuáles son las reglas?
Privacidad - Los administradores de la red, pueden revisar las comunicaciones para
mantener la integridad del sistema. Ellos se asegurarán de que los estudiantes están
usando el sistema responsablemente.

La capacidad de almacenamiento - Se espera que los estudiantes permanezcan dentro
del espacio de disco asignado y eliminar correo electrónico y otro material que ocupa un
espacio excesivo.
La copia ilegal - Los estudiantes no deben bajar ni instalar ningún material con derechos
de autor, incluyendo películas, programas de televisión o grabaciones de sonido,
software comercial, shareware o freeware en las unidades de red o discos, a menos que
hayan tenido permiso en escrito del administrador de la red. Los estudiantes tampoco
deben copiar el trabajo o interferir en los archivos de otras personas.
Materiales o lenguaje inapropiados - No se permite utilizar lenguaje abusivo, profano, o
descortés para comunicarse, ni deben tener acceso a materiales que no están en
conformidad con las normas de comportamiento en la escuela. Un buen consejo para el
estudiante es nunca ver, enviar, o tener acceso de materiales, que usted no quisiera que
sus maestros y padres vean. En caso de que los estudiantes encuentren tal material por
accidente, ellos deben reportarlo a su maestro inmediatamente.
Advertencias
Los estudiantes deben seguir las siguientes advertencias para evitar la pérdida de
privilegios de la red en la Escuela.
1. No utilice la computadora para hacer daño a otras personas o el trabajo de otras
personas.
2. No dañe la computadora o la red de ninguna manera.
3. No interfieren con el funcionamiento de la red por medio de la instalación ilegal
de software, shareware, o freeware.
4. No violen los derechos de autor, incluyendo el envío y la aceptación de archivos
de películas, programas de televisión o de grabación de sonido no autorizada en
Internet. Esto también incluye la copia no autorizada de estos archivos.
5. No ver, enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas.
6. No comparta su contraseña con otra persona.
7. No desperdicia recursos limitados tales como el espacio de disco o la capacidad
de imprimir.
8. No interferir en carpetas, trabajos o archivos de otra persona.
9. Notificar inmediatamente a un adulto si por accidente, se encuentra con
materiales, que violan las reglas de uso apropiado.
10. Esté preparado para aceptar responsabilidad por la pérdida de privilegios por sus
acciones que violan las reglas de uso apropiado.
11. Los estudiantes no pueden usar las computadoras para hacer compras de
cualquier tipo. El Distrito Escolar mantiene sola discreción, de revocar los
privilegios de uso en caso en que se violan las pólizas o reglamentos del Distrito.
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FORMULARIO DE PERMISO DEL PADRE/ENCARGADO Y CONDICIONES
DE USO
Como padre o encargado de un estudiante en la escuela, he leído la información sobre
el uso apropiado de las computadoras en la escuela y entiendo que este acuerdo se
mantendrá en archivo en la escuela.

Por favor envíe este formulario completo a la escuela. (Si necesita más información, por
favor comuníquese con el director de la escuela.)
Marque Uno:
Mi hijo(a) puede utilizar el correo electrónico y el Internet en la escuela de acuerdo a las
reglas establecidas.
Yo prefiero que mi hijo(a) no utilice el correo electrónico o el Internet en la escuela.
Nombre del Padre/Encargado
Firma del Padre/Encargado
Fecha:
FORMULARIO DE PERMISO DEL PADRE/ENCARGADO PARA LA PUBLICACION
DE PROYECTOS/FOTOS DEL ESTUDIANTE

Entiendo que de vez en cuando la escuela podría publicar en el Internet ejemplos de
proyectos, fotografías y otros trabajos de los estudiantes.
Marque Uno:
Los proyectos y las fotos de mi hijo(a) pueden ser publicados en el Internet.
________
Yo prefiero que los proyectos o fotos de mi hijo(a) no sean publicados en el Internet.
________
Nombre del Padre/Encargado
Firma del Padre/Encargado
Fecha:
FORMULARIO DE ACUERDO DEL ESTUDIANTE
Como usuario del Internet en las computadoras de la escuela, estoy acuerdo en cumplir
con las normas anteriormente indicadas y usar el Internet de una manera apropiada.
Nombre del estudiante
Firma del estudiante
Nombre del Maestro(a)
Fecha:
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