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De política del distrito de uso aceptable ("AUP") es para prevenir acceso no 

autorizado y otros actos ilícitos por los usuarios en línea, evitar el acceso o 

divulgación no autorizada de información sensible y para cumplir con ley de 

protección de Internet de los niños ("CIPA "). Como se usa en esta política, "el 

usuario" incluye cualquier persona que utilice las computadoras, Internet, correo 

electrónico, chats y otras formas de comunicación electrónica directa o equipo 

proporcionado por el distrito (la "red."). Solo estudiantes o empleados están 

autorizados a usar la red. 

  
Los términos "recursos tecnológicos", "redes" o "Computadoras" en la política del 

distrito son generalmente sinónimos e incluyen computadoras portátiles, 

computadoras de escritorio, Chromebooks, celulares teléfonos, teléfonos, servidores, 

medios de almacenamiento, dispositivos portátiles, buscapersonas, impresoras, 

escáneres, software y otros equipos de comunicación electrónica propiedad del distrito 

o contratado para. Recursos de tecnología, como cualquier otra propiedad de la 

escuela, son de propiedad y la propiedad del distrito o sujetos a derechos de distrito 

bajo contrato y ley. Recursos de la tecnología deben utilizarse en los intereses del 

distrito y para los fines educativos que fue destinado. Los usuarios están obligados a 

seguir las directrices descritas en esta política y el manual del estudiante. 

  

El distrito usará medidas de protección de tecnología para bloquear o filtro de la 

medida lo posible, acceso a representaciones visuales que sean obscenos, 

pornográficos, dañino a los menores en la red. Además, todos los equipos de 

propiedad del distrito posiblemente podrían recoger datos de geolocalización en 

instalaciones de la escuela, así como fuera del sitio, propiedad privada. El distrito no 

será y no puede activar cualquier dispositivo de imágenes remotamente incluso en 

equipos de propiedad del distrito. El distrito reserva el derecho a monitorear la 

actividad online de los usuarios, acceder, revisar, copiar, almacenar o eliminar 

cualquier comunicación electrónica o archivos y revelarlos a otros que lo considere 

necesario. Los usuarios no deben tener ninguna expectativa de privacidad con 

respecto a su uso de la propiedad del distrito, red o acceso a Internet o los archivos, 

incluyendo correo electrónico. 

  

  

Usos aceptables de la red de informática LKCISD o por Internet 

  



Escuelas deben verificar cada año los estudiantes la red informática y acceso a 

Internet para ese año escolar tiene una página firmada reconociendo esta política. Los 

estudiantes que son menores de 18 años deben tener su padres o tutores muestra que 

esta página y las escuelas deben mantener en archivo. Una vez firmado la 

autorización/reconocimiento página permanece en efecto hasta revocado por el padre 

o el estudiante pierde el privilegio de utilizar la red del distrito debido a la violación 

de esta política o no es un estudiante LKCISD. Empleados y otros usuarios están 

obligados a seguir esta política. Aun sin firma, todos los usuarios deben seguir esta 

política y reportar cualquier mal uso de la red o Internet a un maestro, supervisor u 

otro personal apropiado del distrito. Acceso se proporciona principalmente para 

educación y negocios de barrio. Personal puede utilizar el Internet para uso personal 

incidental durante el tiempo libre de derechos. Mediante el uso de la red, los 

usuarios han aceptado esta política. Si un usuario es incierto acerca de si un uso en 

particular es aceptable o apropiado, él o ella debe consultar al Departamento de ti u 

otro personal apropiado del distrito. 

  

  

Usos inaceptables de la red de ordenadores o Internet 

  
Estos son ejemplos de actividad inadecuado en la red del distrito, pero las reservas del 

distrito el derecho de tomar medidas inmediatas con respecto a las actividades (1) que 

crean seguridad y seguridad publica para el distrito, estudiantes, empleados, escuelas, 

red o recursos informáticos, o (2) que gastar recursos del distrito en el contenido del 

barrio, a su sola discreción, determina carencias educativas contenido/propósito 

legítimo, o (3) otras actividades según lo determinado por distrito como inadecuado. 

  
 Violar cualquier ley federal o estatal ni ordenanza municipal, tales como: acceder o 

transmitir pornografía de cualquier tipo, representaciones obscenas, materiales 

peligrosos, materiales que anime a otros a violar la ley, información confidencial o 

materiales con derechos de autor ; 

 Actividades delictivas que pueden ser castigadas bajo la ley; 

 Vender o comprar artículos ilegales o sustancias; 

 Obtención y uso de sitios de correo electrónico anónimo; spamming; virus que se 

separa; 

 Acceso a sitios web restringidos a través de servidores proxy o VPN conexiones; 

 Causando daños a terceros o daños a su propiedad, tales como: 

1. uso de lenguaje profano, abusivo o descortés; amenazar, acosar, o realizar 

declaraciones falsas o perjudiciales sobre otros o acceder, transmitir o 

descargar materiales ofensivos, acosadores o despectivos; 

2. borrar, copiar, modificar o forja otros usuarios nombres, correos electrónicos, 

archivos o datos; disfrazar la identidad, hacerse pasar por otros usuarios, o 

enviar correo electrónico anónimo; 



3. dañar equipos de computación, archivos, datos o la red de cualquier manera, 

incluyendo intencionalmente acceder, transmitir o descargar virus o 

archivos dañinos o programas o alterar cualquier funcionamiento de sistema 

de computadora; 

4. con cualquier equipo de barrio para perseguir "hacking", internos o externos 

al barrio, o intentar acceder a la información protegida por las leyes de 

privacidad; o 

5. para tener acceso, transmisión o descarga de archivos grandes, como "cartas 

en cadena" o cualquier tipo de "pirámides". 

6. uso de estaciones de radio por internet, multimedia streaming, sitios de 

acceso controles remotos, juegos en Internet, sitios proxy, compras por 

internet y similares están estrictamente prohibidas. 

  
 Participar en las aplicaciones que ponen en peligro el acceso o llevan a acceso no 

autorizado a cuentas de otros u otras redes de computadoras, tales como: 

1. con la contraseña de la cuenta (s) o identifier(s); 

2. interfiriendo con la habilidad de otros usuarios para acceder a su cuenta (s); o 

3. revelar contraseña de cualquier persona a los demás o lo que les permite 

utilizar la cuenta (s). 

  
 Utilizar la red o Internet para fines comerciales: 

1. usan Internet para lucro personal; 

2. usan Internet para personal publicidad, promoción o ganancia financiera; o 

3. llevando a cabo actividades comerciales con fines de lucro o participar en el 

gobierno no relacionados con actividades de recaudación de fondos o las 

relaciones públicas como solicitud para los propósitos religiosos, cabildeo 

para fines políticos personales. 

  

  

Estudiante seguridad en Internet 

  
1. es responsabilidad de todos los miembros del personal para educar a estudiantes 

sobre el comportamiento apropiado en línea, incluyendo las interacciones con otras 

personas en salas de sitios/chat redes sociales y cyber bullying conciencia y 

respuesta. Esto se puede hacer en una variedad de maneras, como una vez un año 

sesiones cortas, educación uno a uno con estudiantes individuales, o a través de 

folletos educativos. Es también responsabilidad de todos los miembros del 

personal para monitorear la actividad en línea de estudiantes para el 

comportamiento apropiado. 

2. estudiantes menores de dieciocho años sólo deben acceder a Internet fuera de la 

escuela si un padre de familia o tutor supervisa su uso en todo momento. Padre o 

tutor del estudiante es responsable de vigilar el uso del menor; 



3. estudiantes no deberán revelar en el Internet información personal sobre ellos 

mismos u otras personas. Por ejemplo, los estudiantes no deben revelar su nombre, 

domicilio, número de teléfono, o mostrar fotografías de ellos mismos o de otros; 

4. los estudiantes no reunirán en persona alguien que conocieron en Internet; y 

5. los estudiantes deben respetar todas las leyes, esta política de uso aceptable y todas 

las políticas de seguridad de distrito. 

  

  

Sanciones por uso indebido 

  
El uso de una cuenta del distrito es un privilegio, no un derecho, y mal uso 

resultará en la restricción o cancelación de la cuenta y recuperación de 

equipos de distrito. Uso indebido también puede conducir a la acción 

disciplinaria o legal para estudiantes y empleados, incluyendo la 

expulsión, suspensión, destitución del empleo del distrito o proceso penal 

por las autoridades gubernamentales. El distrito intentará adaptar cualquier 

acción disciplinaria para las cuestiones específicas relacionadas con cada 

violación. 

  

  

Descargo de responsabilidad 

  
El distrito no ofrece ninguna garantía sobre la calidad de los servicios 

prestados y no es responsable por cualquier reclamo, pérdidas, daños, 

costos u otras obligaciones que se deriven del uso de la red o 

cuentas. Cualquier cargo adicional que un usuario acumula debido al uso 

de la red del distrito es asumidos por el usuario. El distrito también niega 

cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información 

obtenida a través del acceso de usuario. Cualquier instrucción, accesible 

en la red informática o Internet, se entiende que la perspectiva individual 

del autor y no el distrito, sus afiliados o empleados. 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

He leído, comprender y acatar las disposiciones de la 

Política de uso aceptable de la Linden-Kildare distrito escolar consolidado 

independiente 

  

Fecha: sitio ___: ___. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Nombre del 

empleado o 

estudiante: __________________ 

Estudiante o 

Firma del empleado: __________________ 

Padre Legal 

Nombre del tutor: __________________ 

Padre Legal 

Firma del tutor: __________________ 


