Internet y la red políticas y prácticas de los grados 5-8
Seguridad del internet es muy importante en la escuela. Así es la integridad personal. Eso
significa que usted es responsable de hacer lo correcto, cuando se navega por Internet y
cuando se trabaja en un ambiente donde están disponibles los compañeros y de los
profesores documentos.
Las búsquedas en Internet de los estudiantes se les permite sólo a través del uso de los
sitios marcados, motores de búsqueda "seguros para niños" y / o bajo la supervisión directa
de un maestro.
Los documentos para los estudiantes se les permite sólo a través de una carpeta de grupo o
volumen compartido. Al entrar en la cuenta de otra persona, aun con su permiso, no es una
práctica aceptable.
Los estudiantes que no siguen la política de búsqueda "seguro para los niños" serán
disciplinados por el profesor.
Las acciones disciplinarias
Se consideran las siguientes infracciones muy graves. Su director de la escuela y su
padre/tutor harán cumplir activamente el siguiente:
Cualquier estudiante que se encuentre:
a) La alteración de ID de un usuario (por ejemplo, para ocultar las actividades de uno);
b) Visitando intencionalmente un sitio inadecuado de Internet;
c) Lla "piratería", suprimir, alterar o destrozar los archivos que pertenecen a otra persona u
organización; puede ser suspendido de toda actividad de la red en la discreción del director
por un período de hasta el resto del año escolar. Otras restricciones o acciones pueden ser
aplicados, según se considere necesario para la seguridad del estudiante y / o la integridad
de la red.
__________________________________________________
Child's Nombre (en letra de imprenta)
______________________________________________
Maestro de su hijo
Uso de Internet Contrato del Estudiante (Grados 5-8)
Privilegios
Los estudiantes tienen el privilegio de acceder a Internet para facilitar el crecimiento de la
educación en habilidades tecnológicas, habilidades de recolección de información y de
comunicación. Los estudiantes pueden utilizar los siguientes métodos para recuperar
información: World Wide Web y el correo electrónico (e-mail)
Responsabilidades
1. Los estudiantes son responsables por no dar su cuenta de equipo y contraseña a nadie.
2. Los estudiantes nunca deben dar su dirección o número de teléfono al enviar o recibir
mensajes.
3. Los estudiantes no pueden alterar cualquier dirección de red de identificadores.
4. Los estudiantes son responsables de todo el correo y el material recibido a través de
Internet bajo su cuenta de usuario. Los estudiantes son responsables de mantener el

software con derechos de autor de cualquier tipo de entrar en la escuela. El software no
autorizado no puede ser copiado desde o hacia cualquier computadoras del distrito. Todo el
material obtenido de Internet debe ser apropiada en la naturaleza y no incluirá ningún
material pornográfico, archivos de texto inapropiados o ilegales, los archivos con lenguaje
inapropiado, o archivos peligrosos para la integridad de la red del distrito.
5. Es responsabilidad del estudiante para mantener la integridad del sistema de correo
electrónico. El estudiante tiene la responsabilidad de informar de todas las violaciónes de
privacidad y uso indebido.
6. Se entiende que toda la actividad de red (transferencia de archivos, correo electrónico,
etc.), tanto en la (red de área local) LAN y fuera de la LAN puede ser monitoreado por el los
administradores de red.
Distrito escolar CC 46 miembros de su personal están deseando mejorar las oportunidades
educativas de los estudiantes a través de los servicios de Internet. Cualquier persona que se
encuentre en violación de las normas designadas puede tener sus privilegios de la red
revocados y / o se hace referencia al administrador del edificio para la disciplina apropiada
y / o procesado según las leyes de los Estados Unidos.
Yo / Nosotros hemos leído lo anterior y comprender los términos y condiciones.
Estudiante Signature_________________________________________________
Fecha______________
Firma de los padres__________________________________________________

