
Por favor lea este documento con mucho cuidado antes de firmarlo. 
 

POLIZA DEL INTERNET DE U.S.D. 452 
 

1. Todo el uso del internet en la escuela tiene que ser para el propositio de educacion.   
2. Los siguientes usos del internet estan prohibidos. 

a. el acceso de materia obsceno o porografica 
b. transmitir materia ofensivo o desagradable a otras personas 
c. facilitar actividad ilegal 
d. proposito de comercial o para ganancia 
e. extenso uso para comunicaciones que no son para la escuela 
f. anuncio de productos o presionando politico 
g. desarrollar programas de acosar otros usuarios o infiltrar otros computadoras o sistemas 

de computadoras 
h. desarrollar programas que danan los componentes del software de cualquier computadora 

o sistema informatica 
i. transmitir correo de odio, persecucion, comentarios de discriminar y otros 

comportamientos antisocial 
j. correo de odio y lineas de charla 

 
3. Usuarios no buscaran intencionalmente datos perteneciendo a otras personas.  Usuarios no deben 

obtener copias de o modificar ficheros de otros usuarios.  No esta permitido misrepresentacion de 
uno mismo o de otros. 

4. Debe suponer que todo la comunicacion o informacion accessible por el red es propiedad privada. 
5. No esta permitido interrumpiendo el uso del internet. 
6. El hardware y software no deben ser destruido, modificado, ni abusado. 
7. Los subscripciones tienen que ser aprobado antes por el personal de tecnologia. 

 
 El internet puede ser un herramienta de educacion muy efectiva.  Cualquier uso juzgado 
inadecuado por el personal escolar puede resultar en la perdida del acceso del internet y/o otros acciones 
de disciplina. 
 
   ____________________________________________________________________________________ 
 

PERMISO PARA EL ACCESO DEL INTERNET 
 

He leido la poliza del internet de U.S.D. 452 
 
______    Mi hijo o hijos pueden usar el internet en la escuela. 
 
______     Mi hijo o hijos no pueden usar el internet en la escuela. 
 
 
NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES____________________________________   GRADO__________ 
 
          ____________________________________   GRADO__________ 
 
          ____________________________________   GRADO__________ 
 
          ____________________________________   GRADO__________ 
               
       ______________________________________________ 
       FIRMA DEL PADRE Y/O EL GUARDIAN LEGAL 
                                ___________________________ 
                   FECHA 


