
16 de agosto 2018 
 
 
 

Estimados Padres de Familia, 

 
Su hijo/a está recibiendo la oportunidad de obtener acceso al sistema electrónico de comunicación del Distrito Escolar 

Independiente de Paris. Este acceso incluye recibir capacitación sobre el uso seguro de Internet, tener acceso a   

fuentes de información, y compartir recursos educativos con fines de instrucción por medio del Internet. Para que 

el/ella obtenga dicho acceso requerimos primero de su autorización. A través del sistema de comunicación electrónica 

del Distrito, su hijo/a tendrá acceso a cientos de bancos de datos, bibliotecas y servicios de computación en todo el 

mundo. 

Esta oportunidad educativa conlleva responsabilidades. Es importante que Ud. y su hijo/a lean la guía incluida “Guía 

para el Uso Aceptable del Internet de los Estudiantes”, a continuación”, y se comuniquen con la escuela si tienen 

alguna pregunta o duda sobre esta guía. Esta Política de Uso Aceptable describe las pautas y conductas que los 

usuarios deben de seguir al utilizar cualquier aparato tecnológico en propiedad del Distrito Escolar, incluyendo 

aparatos electrónicos personales. 

Tenga en cuenta que el acceso al Internet es parte del Sistema Electrónico de Comunicación del Distrito. Algunas de 

las áreas que son accesibles a través del Internet pueden tener contenido ilegal, inexacto, o potencialmente ofensivo 

para los estudiantes (o sus padres). Es posible que los estudiantes tengan acceso (accidentalmente o no) a estas  

áreas . Aunque el Distrito toma precauciones para filtrar y restringir el acceso a ciertas áreas, de conformidad con el 

Acta de Protección a los Niños en el Internet (Children's Internet Protection Act—CIPA por sus siglas en Inglés) y el 

Acta de Protección de Privacidad Infantil en Internet (COPPA por sus siglas en Ingles), no es posible prevenir tal  

acceso en su totalidad. Los estudiantes tendrán la responsabilidad de cumplir con el reglamento de uso aceptable 

apropiado. 

Todos los estudiantes usuarios, deben cumplir con las disposiciones de las Normas de Uso Aceptable, como 

condición para continuar utilizando la red de PISD. Por favor complete esta forma y regrésela a la escuela lo antes 

posible. Al recibir esta forma, su hijo(a) recibirá acceso al Internet a través de la red de Paris ISD. Asimismo, le 

pedimos que por favor firme el reverso de esta forma, indicando su preferencia para que el trabajo de su hijo(a) 

sea publicado en la pagina de Internet del Distrito. 
 

 
Atentamente, 

 

 
 

Especialista de Tecnología de la Escuela 



ACUERDO DEL ESTUDIANTE DEL USO ACEPTABLE Y LIBERACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA LA PUBLICACION DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS 

 
Declaro que he leído y comprendido la Política del Uso Aceptable del Distrito y me comprometo a seguir sus 

reglas: 
 

 

  /   

Nombre del Estudiante (Letra Imprenta) Grado y Maestra(o) de Clase 
 

 
Firma del Estudiante Fecha 

 

 
PADRE / TUTOR 
He leído y hablado sobre la Política de Uso Aceptable con mi hijo(a). Referente al privilegio de utilizar y 
tener acceso al Internet del Distrito, al sistema de comunicaciones electrónicos, y en consideración a tener 
acceso a las redes públicas, yo libero al Distrito Escolar Independiente de Paris, sus operadores, y cualquier 
institución con las que están afiliados, de cualquier y todo reclamo y daños, de cualquier naturaleza, que 
puedan surgir como resultado del uso, o por la inhabilidad de uso de mi hijo(a), del sistema, incluyendo y 
sin limitaciones, el tipo de daño identificado en la Política del Distrito y en las regulaciones administrativas. 

 

 
Padre / Tutor (Letra Imprenta) 

 

 
Padre / Tutor (Letra Imprenta) Fecha 

 
PUBLICACION ELECTRONICA DE FOTOGRAFIAS Y TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES 

Por favor indique su preferencia sobre las siguientes preguntas. 

 
SI     NO   Autorizo que el nombre de mi hijo(a), fotografía, y/o trabajos sean publicados en la  red, periódicos, 

boletines, videos, videoconferencias y otras publicaciones/actividades creadas por la escuela. 
 

 
TRABAJOS Y REPRODUCCIONES DE ARTE DE LOS ESTUDIANTES 

SI     NO    Autorizo a mostrar las diapositivas/reproducciones y trabajos de mi hijo(a) a otros estudiantes y profesores 

(como ejemplos del excelente trabajo hecho por el estudiante). 
 

 
Por favor devuelva esta forma a la escuela lo antes posible. Esta forma se mantendrá en los archivos para el año 

escolar 2016-2017. 



Guía del Estudiante para el Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos 
 

Paris ISD reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela ofrece a los estudiantes mayores oportunidades para 

aprender, participar, comunicar y desarrollar habilidades que los prepararán para el trabajo, la vida y la convivencia. 

Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar los recursos tecnológicos del siglo 21 y los 

diferentes tipos de comunicación. 

Para ello, proporcionamos a los estudiantes y al personal el acceso a los recursos tecnológicos del Distrito, 

incluyendo el Internet, esto con fines educativos y administrativos y siguiendo el acuerdo de las normas 

administrativas. 

Esta Política de Uso Aceptable describe las pautas y conductas que los usuarios deberán seguir al utilizar recursos 

tecnológicos de la escuela o cuando estén utilizando aparatos de propiedad personal en propiedad escolar. 

El acceso a los recursos tecnológicos del Distrito es un privilegio, no un derecho. Todos los usuarios tendrán la 

obligación de aceptar el haber recibido y comprendido las normas administrativas que rigen el uso de los recursos 

tecnológicos del Distrito y comprometerse por escrito a permitir la supervisión de su uso y a cumplir con los 

reglamentos y las normas. El incumplimiento puede dar lugar a la suspensión del acceso o a la terminación de los 

privilegios y otra acción disciplinaria de acuerdo con las políticas del Distrito. Estas políticas del Distrito pueden ser 

revisadas en su totalidad en la oficina de su escuela o por medio del internet en la pagina: www.parisisd.net - “Board 

of Trustees”- “Policy Online”, (cuando encuentren la pagina, pueden elegir leerla en español por medio de “google 

translate”).  Violaciones a esta ley pueden tener como resultado un proceso criminal así como acciones disciplinarias 

hechas por el Distrito. 

Guías 
 El acceso al sistema de Internet de Paris ISD esta disponible exclusivamente para propósitos    educativos. 

 Todo tipo de actividad hecha por medio del sistema de red del Distrito, incluyendo el uso del Internet, o el 

uso de recursos tecnológicos del Distrito, pueden ser supervisados y archivados para verificar el uso 

apropiado. 

 El acceso a información en línea, a través de los sistemas de la red del Distrito, puede ser restringido de 

acuerdo con nuestras políticas y regulaciones federales, como el Acta de Protección a los Niños en el 

Internet (Children's Internet Protection Act—CIPA por sus siglas en Inglees). 

 Los estudiantes deben seguir las mismas reglas, de buen comportamiento y conducta respetuosa, tanto en 
línea como fuera de ella. 

 El uso inadecuado de los recursos de la escuela pueden tener como resultado una acción disciplinaria. 

 París ISD hace un esfuerzo razonable para asegurar la seguridad de los estudiantes y la seguridad del 

Internet, pero no se hace responsable de cualquier daño o daños que resulten por el uso de los recursos 

tecnológicos de la escuela. 

 Se espera que los usuarios del sistema de red del Distrito reporten de inmediato cualquier tipo de 

preocupación que tengan sobre la protección y seguridad en el Internet a algún miembro del personal 

escolar. 

Tipos de Tecnología 
Paris ISD proporcionará acceso al Internet, a computadoras de escritorio, y a computadoras o dispositivos portátiles, 

con capacidad para videoconferencia, colaboración en línea, tablero de mensajes, correo electrónico y más. 

Paris ISD hará todo lo posible para estar al día con nuevos avances tecnológicos y tratará de facilitar el acceso a ellos. 

Las políticas descritas en este documento están destinadas a cubrir todo tipo de servicios electrónicos disponibles,   

no sólo los específicamente enumerados. 

Políticas de Uso 
Todos los servicios electrónicos proporcionados por el Distrito son disponibles exclusivamente con fines educativos. 

Todos los usuarios deberán de utilizar su buen juicio y seguir las especificaciones de este documento: ser seguro, 

apropiado, cuidadoso y cortes, no trate de moverse por las medidas tecnológicas de protección, use el sentido 

común, y pregunte si es que tiene alguna pregunta. 

http://www.parisisd.net/


Las consecuencias señaladas en el Código de Conducta del Estudiante se harán cumplir contra cualquier usuario del 

sistema que sea identificado como un riesgo de seguridad o que haya violado las normas del Distrito y/o del uso de 

equipo tecnológico de la escuela. 

Todos los usuarios tendrán que firmar anualmente un acuerdo, para la emisión o renovación de cuenta. Los 

empleados y estudiantes que tengan consentimiento para acceder al sistema electrónico del Distrito, deberán de 

completar un entrenamiento sobre la red del Distrito. 

Acceso a la Red 
Paris ISD le ofrece a sus usuarios acceso al Internet, incluyendo sitios de red, recursos, contenidos y materiales en 

línea. Cada computadora del Distrito con acceso al Internet y a los sistemas de la red del distrito han sido 

programadas con un servicio de filtrado que bloquea el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, 

pornográficas, e inapropiadas para los estudiantes, o perjudicial para los menores, según lo definido por la Ley 

Federal de Protección del Internet y determinado por el Superintendente o su designado. Su actividad de 

navegación por la red pudiera ser monitoreada y su historia o los registros de las paginas visitadas podrían ser 

retenido  indefinidamente. 

Los usuarios deberán de respetar que el programa de filtrado es una medida de seguridad y no intentar de eludir 

este filtrado al navegar por la red. El Superintendente o la persona designada deberá cumplir el uso de estos 

dispositivos de filtrado y no autorizará por ninguna motivo que este programa de filtración sea desactivado. 

Paris ISD ofrecerá entrenamiento, apropiado de acuerdo a su edad, a estudiantes que utilizan las instalaciones de 

Internet del Distrito. Esta capacitación será diseñado para promover el compromiso del Distrito a: 

1. Las normas y el uso aceptable de los servicios de Internet como se establece en esta Política de Uso 
Aceptable; 

2. Seguridad del estudiante con respecto a: 

a. seguridad en Internet; 

b. conducta apropiada mientras estén en línea, sitios en la red, y en las salas de chat, 

c. prevención y respuesta al acoso cibernético. 

 
Correo Electrónico 
Paris ISD puede proporcionar a los usuarios con cuentas de correo electrónico con el propósito de la comunicación 

relacionada con la escuela. La disponibilidad y el uso pueden estar restringidos basándose en las políticas escolares. 

Transmisiones de correo electrónico y otro uso de los recursos tecnológicos del Distrito por los estudiantes, 

empleados y público en general no son considerados privados. Personal designado del Distrito estará autorizado 

para monitorear los recursos tecnológicos del distrito en cualquier momento para asegurar su uso apropiado. 

Si los usuarios disponen de cuentas de correo electrónico, deberán ser utilizados cuidadosamente. Los usuarios no 

deberán enviar información personal, intentar abrir archivos o seguir vínculos de origen desconocido o no confiable, 

deberán utilizar un lenguaje apropiado, y sólo podrán comunicarse con otras personas como lo permite la política  

del Distrito o el maestro. 

Los usuarios deberán comunicarse con la misma conducta apropiada, segura, consciente y cortés en línea como 

fuera de línea. El uso del correo electrónico podrá ser controlado y archivado. 

Contenido de Colaboración Social / Web 2.0 / 

Reconociendo los beneficios que esta colaboración aporta a la educación, Paris ISD podrá proporcionar a los 

usuarios el acceso a sitios de la red o herramientas que permiten la comunicación, la colaboración, el intercambio y 

la mensajería entre los usuarios. 

Se espera que los usuarios se comuniquen con el mismo tipo de conducta apropiada, segura, respetuosa y cuidadosa 

tanto cuando estén en línea como cuando no lo estén. 

Los mensajes, grupos de chat, foros, la información que se comparte y el correo electrónico pueden ser 

monitoreados. Los usuarios deben tener cuidado de no compartir en línea información de identificación personal. 



Política sobre Artefactos Móviles 

Paris ISD puede proporcionar a los usuarios con equipos portátiles u otros dispositivos para promover el aprendizaje 

fuera del aula. Los usuarios deben seguir las mismas políticas de uso aceptables cuando se utilizan estos dispositivos 

tanto fuera de la red de sistemas del Distrito como cuando en ella. 

Los usuarios deberán tratar a estos dispositivos con extremo cuidado y precaución, estos dispositivos son muy 

costosos y la escuela esta confiando sus cuidado en ustedes. Los usuarios deberán informarle al personal escolar de 

inmediato de cualquier pérdida, daño o mal funcionamiento de estos aparatos. Los usuarios podrán ser 

financieramente responsables por los daños causados por negligencia o mal uso. 

El uso de os dispositivos móviles fuera de la red del Distrito también podrán ser monitoreados. 

Política sobre Dispositivos Móviles Personales 

Los dispositivos móviles personales serán utilizados únicamente con el permiso del director de la escuela o el 

administrador y cuando sean utilizados en propiedad de Paris ISD deberán seguir la misma política de uso aceptable 

que los dispositivos proporcionados por Paris ISD. Cualquier intento de utilizar un dispositivo móvil para sobrepasar 

el programa de filtración del distrito, incluso para contenidos aceptables, se considerara un problema de disciplina. 

Los estudiantes deben mantener los dispositivos de propiedad personal (incluyendo computadoras portátiles, 

tabletas, teléfonos inteligentes y teléfonos móviles) apagados y guardados durante el horario escolar, a no ser que 

sea un caso de emergencia o que tengan la autorización del maestro o miembro del personal escolar y su uso sea 

para fines educativos. 

El uso de cualquier dispositivo que permita grabar la voz o imagen de otra persona de alguna manera interrumpa el 

ambiente educativo, invada la privacidad de otros, o se hace sin el consentimiento previo de la persona(s) que se 

está grabando está estrictamente prohibida. 

Seguridad 

Los usuarios deberán tomar las medidas necesarias contra la transmisión de amenazas de seguridad a través de 

sistemas de red del distrito escolar. Esto incluye no abrir o distribuir archivos o programas infectados y no abrir 

archivos o programas de origen desconocido o no confiable. 

Si ustedes creen que el dispositivo móvil que están utilizando esta infectado con algún virus, por favor alerte a la 

persona encargada de tecnología en su escuela. No intente Un estudiante que a sabiendas trae materiales 

prohibidos al ambiente electrónico de la escuela estará sujeto a una suspensión de privilegios en el sistema del 

Distrito y será sujeto a acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil. 

Si usted cree que una computadora o dispositivo móvil que está usando puede estar infectado con un virus, por 

favor informe a su tecnología de contacto campus. No intente quitar el virus o descargar algún programa para 

ayudar a eliminar el virus. 

Vandalismo Prohibido 

Cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipo o materiales del Distrito, información de otro usuario del 

sistema del Distrito, o cualquiera de las agencias u otras redes que están conectadas a la Internet está prohibido. Los 

intentos deliberados de degradar o interrumpir el rendimiento del sistema puede considerarse como violación de la 

política del Distrito y las regulaciones administrativas y, posiblemente, como acto criminal bajo las leyes estatales y 

federales. Esto incluye, pero no está limitado a, la descarga o creación de virus informáticos, hacking, o cualquier  

otra actividad ilegal. 

El vandalismo como se define anteriormente, resultará en la suspensión de los privilegios de uso del sistema y 

requerirá la restitución de los costos asociados con la restauración del sistema, el hardware o los costos de 

programación. 



Descargas 

Los usuarios no deberán descargar o intentar descargar o ejecutar programas “.exe” a través de los sistemas de red 

del distrito escolar o cuando en uso de recursos de la escuela sin previa autorización del personal de tecnología del 

Distrito. 

Usted podrá descargar otros tipos de archivos, como imágenes o vídeos. Para la seguridad de los sistemas de la red 

de nuestro Distrito, solo se podrá descargar dichos archivos desde sitios de confianza, y sólo con fines educativos. 

El descargar material con contenido no relacionado con la escuela o la descarga de programas que no tengan la 

licencia de París ISD podrá resultar en la pérdida de privilegios de la computadora. 

Normas de Educación en el Internet 
Los usuarios deberán en todo momento utilizar el Internet o los recursos del sistema de la red del Distrito de 

manera cortes y respetuosa. 

Los usuarios también deben reconocer que aunque el contenido en línea es valioso, cierta información puede no ser 

verídica, ser incorrecta o inapropiada. Los usuarios deberán utilizar fuentes de información confiables al llevar a  

cabo investigaciones a través de Internet. 

Los datos personales (dirección, número de teléfono y los número de teléfono de otras personas) no deben ser 

compartidos. 

Recuerda que otros usuarios de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar Independiente de París y otras redes 

son seres humanos cuya cultura, lenguaje y humor pueden tener diferentes puntos de referencia a los tuyos. Los 

usuarios también deben recordar el no publicar información que no deseen sea vista por padres, maestros, colegas 

o personal escolar en el futuro. Una vez que algo sea publicado por Internet, esta fuera de sus manos- y puede 

ocasionalmente ser compartido y difundido en formas no previstas. 

Piratería y Cumplimiento de Derechos del Autor 

Los usuarios no deberán copiar (o usar como propios, sin citar al autor original) contenido, incluyendo palabras o 

imágenes del Internet. Los usuarios no deberán tomar crédito por cosas que no sean creadas por uno mismo, o que 

representen a ustedes como los creadores de algo que fue encontrado en el Internet. Las investigaciones realizadas 

a través del Internet deben citarse apropiadamente, dando crédito al autor original. 

Programas con datos con derechos de autor no podrán ser compartidas estando conectados al sistema del Distrito 

sin la previa autorización del titular de los derechos de autor o del cumplimiento de las pautas del uso justo. Sólo el 

propietario(s) o personas autorizadas por el propietario podrán descargar material con derechos de autor en el 

sistema. 

Seguridad Personal 
 

Los usuarios no deberán compartir información personal, incluyendo el número de teléfono, dirección, número de 

seguro social, fecha de nacimiento, o información financiera, a través de Internet sin el permiso de un adulto. Los 

usuarios deben de reconocer que la comunicación a través de Internet ofrece anonimato y riesgos asociados, y se 

debe practicar seguridad que proteja la información personal tanto de uno mismo como de otros. Los usuarios no 

deben hacer planes con alguien que conocen en el internet para conocerse personalmente sin tener el permiso de 

sus padres. 

Si ven un mensaje, comentario, imagen o cualquier otra cosa en línea que hace que sientas preocupación por tu 

seguridad personal, comunícaselo de inmediato a algún adulto (maestro o miembro del personal si estás en la 

escuela, a tus padres si estas usando el dispositivo en casa). 

El Acoso Cibernético 
El acoso cibernético no será tolerado. Acosar, faltar al respeto, hacer comentarios violentos o denigrantes, hacerse 

pasar por alguien mas, divulgaciones de preferencias sexuales, el engaño, el excluir a alguien, son todos ejemplos de 

acoso cibernético. No trates mal a nadie. No envíes correos electrónicos o envies comentarios con la intención de 

asustar, herir o intimidar a alguien más. 



La participación en este tipo de conductas, o cualquier otra actividad en línea que tenga como propósito el dañar 

(física o emocionalmente) a otra persona, resultará en una acción disciplinaria severa y la pérdida de privilegios. En 

algunos casos, el acoso cibernético puede ser un delito. Recuerde que sus actividades son monitoreadas y 

archivadas. 

Ejemplos de uso aceptable 

Haré lo siguiente: 

1. Utilizaré la tecnología de la escuela para actividades escolares. 

2. Seguiré las mismas pautas de comportamiento respetuoso y responsable en línea que se espera de mi 

cuando no estoy conectado al Internet. 

3. Seré cuidadoso con los recursos escolares y alertaré al personal si hay algún problema con su 

funcionamiento. 

4. Fomentaré argumentos positivos y constructivos si se me autoriza el uso tecnologico de comunicación o 

colaboración. 

5. Informare a mis maestros o a un  miembro del personal escolar si me encuentro con contenido amenazante, 

inapropiado o perjudicial (imágenes, mensajes y mensajes) en línea. 

6. Utilizaré el sistema tecnológico de la escuela para actividades educativas en momentos adecuados y en 

lugares  autorizados. 

7. Señalaré las fuentes al utilizar sitios y recursos en línea para investigación. 

8. Reconoceré que el uso del sistema tecnológico de la escuela es un privilegio y hay que tratarlo como tal. 

9. Seré cuidadoso para proteger la seguridad de mí mismo y de los demás. 

10. Ayudaré a proteger la seguridad de los recursos de la escuela. 

Esta no pretende ser una lista exhaustiva. Los usuarios deberán de usar el sentido común al utilizar sistema 

tecnológico de la escuela. 

Uso Inaceptable del Código de Conducta Estudiantil -  Extracto 
Yo no: 

1. Utilizaré el sistema con propósitos ilegales. 

2. Pediré prestado la información de cuenta de otra persona sin permiso. 

3. Descargaré o utilizaré materiales con derechos de autor sin permiso del propietario de estos derechos. 

4. Descargaré o instalaré cualquier programa sin permiso del director. 

5. Desperdiciaré recursos de la escuela a través del uso inadecuado del sistema informático. 

6. Participaré en las salas de chat a menos que sea bajo la estricta supervisión del maestro. 

7. Utilizaré recursos no relacionados con la escuela durante el horario de instrucción. 

8. Accederé, instalaré, descargaré o utilizaré juegos no educativos. 

9. Trataré de acceder o de evadir contraseñas o alguna otra información relacionada con la seguridad del 

distrito, los estudiantes o el personal escolar o cargaré o crearé virus de computadora, incluyendo 

fuera de la escuela, si esta conducta causa considerable disrupción del entorno educativo. 

10. Intentaré alterar, destruir o inhabilitar los recursos tecnológicos del Distrito, incluyendo pero no 

limitándome a computadoras y su equipo relacionado, datos del distrito, datos de otros u otras redes 

conectadas al sistema del distrito, incluso fuera de la escuela si la conducta causa considerable 

disrupción del ambiente educativo. 

11. Utilizaré el Internet u otro tipo de comunicaciones electrónicas para amenazar a los estudiantes del 

distrito, empleados o voluntarios, incluso fuera de la escuela si la conducta causa una considerable 

perturbación del entorno educativo. 

12. Enviaré, publicaré o poseeré mensajes electrónicos de contenido abusivo, obscenos, de orientación 

sexual, amenazante, acosador, dañino para la reputación de otra persona o ilegales, incluyendo el 

acoso cibernético y el "sexting", ya sea dentro o fuera de la escuela, si la conducta causa considerable 

disrupción del ambiente educativo. 

13. Utilizaré el correo electrónico o sitios Web para realizar o fomentar conductas ilegales o para amenazar 

la seguridad escolar, incluso fuera de la escuela si la conducta causa considerable disrupción del 

ambiente  educativo. 



El mal uso de computadoras es una violación Nivel II, a menos que la intención del estudiante sea la de 

obtener un beneficio o defraudar o perjudicar a otro, en cuyo caso el mal uso, como lo señala el Código  

Penal § 33.02, será una ofensa de Nivel III. El acceso a las computadoras del Distrito, sistema informático o 

red informática y deliberadamente alterar, dañar o eliminar cualquier información de propiedad del Distrito 

es un delito Nivel IV. 

Renuncia de Responsabilidad 
Paris ISD no será responsable por el uso inapropiado de los recursos tecnológicos del Distrito, las 

violaciones de restricciones de derechos de autor u otras leyes, la negligencia de los usuarios, y de los 

costos incurridos por los usuarios. El Distrito no será responsable de garantizar la disponibilidad de los 

recursos tecnológicos del Distrito, ni la veracidad, restricciones apropiadas por edad, o sobre la utilidad de 

cualquier información encontrada en Internet. 

 
El sistema del Distrito es proporcionado en base de "como está, según esté disponible". El Distrito no hace 

ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad y 

adecuadas con propósitos particulares con respeto a cualquier servicio proporcionado por el sistema y 

cualquier información o contenido en el mismo programa. El Distrito no garantiza que las funciones o 

servicios realizados por, o que la información o el contenido del sistema cumplirá con los requisitos del 

usuario o que el sistema será ininterrumpido o libre de errores o que los defectos serán corregidos. 

Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada por los usuarios del sistema, 

proveedores de información, proveedores de servicios, u otros individuos de terceros en el sistema le 

pertenecen a los proveedores y no al Distrito. 

El Distrito cooperará completamente con los oficiales locales, estatales o federales en cualquier 

investigación concerniente o relacionada al mal uso del sistema del Distrito de comunicación electrónica. 

Violaciones de la Política de Uso Aceptable 

Violaciones de esta política pueden tener consecuencias disciplinaria, entre ellas: 

 La suspensión de los sistemas de redes de distrito, del sistema tecnológico, de informática o de los 

privilegios 

 Notificación a los padres 

 Detención o suspensión de la escuela y las actividades relacionadas con la escuela 

 Acciones legales y / o enjuiciamiento 


