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Rió Grande City 

 
La Póliza Aceptable para el Uso del Internet 

 

El acceso al Internet ya está disponible para los padres, para los estudiantes y para los 

maestros en la mayoría de las escuelas del Distrito Escolar de Rió Grande City.  Nuestra 

meta, al proporcionar este servicio, es la de promover la mejor educación para nuestros 

estudiantes.    Esto  lo  logramos  compartiendo  recursos  e  innovaciones,  y  también 

estableciendo  un  fuerte  sistema  de  comunicación  que  incluya  a  los  padres,  a  los 

estudiantes, y a los maestros y directores de las escuelas. 

 

La  disponibilidad  del  Internet  proveer  para  los  estudiantes  y  los maestros  acceso  al 

correo  electrónico,  la  habilidad  de  comunicarse  con  personas  de  todo  el mundo,  la 

oportunidad de obtener  información y noticias del mundo  entero,  la oportunidad de 

utilizar  catálogos  de  bibliotecas  universitarias  y  bases  de  datos,  como muchas  otras 

oportunidades que no serian posibles sin el uso del Internet.  Con este acceso también se 

hacen disponibles muchas materias que no tienen valor educativo cuando se trata de un 

plantel educativo. 

 

El Distrito  Escolar  de  Rió  Grande  City  ha  tomado  toda  clase  de  precauciones  para 

restringir el acceso a estas materias y otra  información que puedan  ser controvertible 

para sus usuarios.  Sin embargo, no es posible poder revisar todos los sitios de la gran 

red  del  Internet  que  puedan  ser  considerados  como  impropios  para  los  criterios 

educativos.  Porque el Internet se ha convertido en una parte muy esencial de programa 

educativo del distrito escolar, el comportamiento que se espera al usar el Internet será 

sometido  a  los  reglamentos  del  código  de  conducta  del  distrito  escolar  como  se  ha 

formalizado  por  criterios  o  responsabilidades  individuales,  o  por  reglamentos  de  la 

escuela o de pólizas del distrito escolar.  Aún considerando todo esto, el Distrito Escolar 

de Rió Grande City valora en alto el derecho que cada estudiante tiene sobre la libertad 

de palabra. 

 

Los términos y  las condiciones que el distrito escolar  impone sobre el uso del Internet 

son proveídos por medio de este documento para que todos queden informados de las 

responsabilidades que acompañan al privilegió de usar el Internet.  Por lo general, esto 

requiere que  los  recursos de  la  red del  Internet sean utilizados de una manera eficaz, 

ética  y  legal.  El Distrito  Escolar  de  Rió Grande  City  también  no  esta  de  acuerdo  y 

desaprueba  las  infracciones que se cometen acerca del plagio y contra  los derechos de 

autor.  Según el Acto de Derechos de Autor de 1976, “los medios juntos  acerca del uso” 



significa  que  usted  puede  utilizar  libremente  cualquiera  información  que  usted  

encuentre  legalmente en  las redes,     de  información del  Internet siempre que usted  lo 

haga  solamente  por  propósitos  eruditos.    Usted  no  puede  plagiar  ni  vender  la 

información  que encuentre en el Internet.  El plagio se define como “tomar las ideas  y 

las escrituras de otra persona y ofrecerlas como si fueran su propiedad”. Siempre debe 

darle el crédito  debido  a  la persona que creó el artículo o la idea. 

 

Si alguna persona autorizada   usa el  Internet del Distrito Escolar de Rió Grande City 

viola  cualquiera  de  estas  provisiones,  su  cuenta  para  el  uso  del  Internet  será 

inmediatamente terminada y corre el riesgo de que se le niegue el acceso al internet en 

el futuro.  Los siguientes términos y condiciones deben ser leídos  cuidadosamente por 

todos los padres, estudiantes y maestros que piensan usar el Internet. 

 

 

Los términos y condiciones: 
 

Lo siguiente no se permitirá y será limitado a: 

 

 enviar o mostrar mensajes o fotografías ofensivas  o pornográficas; 

 acosar  ,  insultar,   o atacar a otros usuarios del  Internet o de nuestra  red 

local; 

 participar en la promoción de la violencia o actividad de pandillas; 

 recibir o transmitir información pertinente a instrumentalidades  

peligrosas como bombas, armas de fuego, o artefactos explosivos; 

 dañar  las  computadoras,  los  sistemas  de  computadoras,  o  redes  de 

computadoras; 

 entrar  ilegalmente  a  los  documentos,  los  trabajos,  los  archivos  o  las 

computadoras de otras personas; 

 malgastar recursos limitados intencionalmente; 

 emplear el uso de la red o el Internet para propósitos comerciales; 

 transmitir información personal acerca de una persona sin haber obtenido 

permiso por escrito; 

 interrumpir  intencionalmente el  tráfico   de  la  red de  información, entrar 

ilegalmente a la red o sistemas conectados; 

 degradar o  interrumpir  el  funcionamiento del  equipo o  el  sistema de  la 

red o el internet; 

 violar las leyes de los derechos de autor a las del plagio; 

 Abstenerse a una  comunicación  inadecuada  con un  estudiante o grupos 

de  estudiantes  o  menores,  incluye,  pero  no  se  limita  a,  comunicación 



electrónica  como  teléfonos  celulares,  mensajería  de    texto,  correo 

electrónico, mensajería  instantánea,  el  blogging,  o  interactuar  con  otros 

individuos en  la  interconexión social de sitios en  la red del  internet y en 

salas de charlas.  

 Acosar sexualmente a un estudiante, inclusive el acoso comprometido por 

otro estudiante, incluyendo avances sexuales inoportunos, peticiones para 

favores sexuales, o conducta sexual física, verbal o no verbal o cuando la 

conducta sexual es muy severa, persistente e intensa. 

 Abstenerse  de  intimidar  a  los  estudiantes  cuando  un  estudiante  o  un 

grupo  de  estudiantes  se  enlacen  en  una  expresión  por  escrito  o  verbal, 

incluyendo la expresión por medios electrónicos, o por un conducto físico 

que ocurra dentro de una propiedad o área de la escuela, actividades en el 

colegio/escuela que patrocina o se relaciona con dicha actividad, o en un 

vehículo de trasportación que es operado por el distrito escolar. 

 Tomar,  difundir,  transferir,  poseer  o  compartir  material  obsceno,  de 

orientación  sexual,  imágenes  lascivas  o  de  otro  modo  ilegal  u  otro 

contenido  inapropiado,  refiriéndose  al  comúnmente  llamado  “sexting,” 

cualquier  individuo  que  llegue  a  formar  parte  de  dicha  conducta  será 

disciplinado  según  el  Código  de  Conducta  del  Estudiante  del  distrito 

escolar.   

 

Consecuencias e Infracciones 
 

Las  consecuencias  y  las  infracciones  del  uso  del  Internet  incluyen  pero  no  se 

limitan a las siguientes: 

 

 suspender o revocar el derecho de acceso a la red o el internet; 

 suspender o revocar el derecho de usar las computadoras; 

 asignar un término de suspensión en la escuela; 

 conducir una conferencia con los padres o guardianes; 

 expulsar de la escuela por un término de tiempo; y 

 tomar  acción  legal  y  entrar  en  acción  judicial  (enjuiciamiento)  con 

autoridades legales 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar de Rió Grande City 

 
La Póliza Aceptable para el Uso del Internet 

 

Como usuario autorizado del Internet del Distrito Escolar de Rió Grande City, yo 

estoy de acuerdo con los requisitos que están inscritos en la Póliza Aceptable 

para el uso del Internet.  He leído y entiendo claramente  los términos y las 

condiciones indicadas en esta póliza, y yo estoy de acuerdo con las consecuencias 

que se me imponen si es que yo violo los requisitos de la póliza. 

 

_____________________________________  _______________________ 

La firma del estudiante        La fecha 

 

__________________________________________________ 

Nombre de la escuela donde el estudiante está matriculado 

 

Como el padre / madre o guardián del estudiante menor de edad que mas arriba 

ha firmado este documento, yo otorgo el permiso para que mi hijo/hija tenga el 

derecho de tener acceso a los servicios del Internet que provee el Distrito Escolar 

de Rió Grande City.   Entiendo que  individuos  tanto  como  familias pueden  ser 

sujetos  a  los  términos  y  condiciones  que  se  imponen  acerca  de  cualquiera 

infracción que pueda ocurrir con respeto al uso del Internet.   También entiendo  

que  algunas materias que se encuentren en el Internet pueden ser reprobables u 

ofensivas pero que el Distrito  Escolar de Rió Grande City está  haciendo todo lo 

que es posible para ayudar en  surtir y escoger  las materias apropiadas para el 

programa educativo del distrito.  Yo no pondré responsabilidad sobre el Distrito 

Escolar  de  Rió  Grande  City  si  mi  hijo/hija  intencionalmente  ve  un  sitio  de 

internet dudoso  sin el  consentimiento   del maestro u otra persona  responsable 

del Distrito Escolar de Rió Grande City.   Entiendo aun más que seré notificado 

por  un  director  de  la  escuela  si mi  hijo/hija  esta  consiguiendo  acceso  a  esta 

materia dudosa. 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

Firma del padre/madre o guardián  Fecha 

 

 

_________________________________  ________________________________ 

La dirección          Ciudad 


