DISTRITO ESCOLAR DE RIVERVIEW #407
Acuerdo del Uso de las Computadoras para los Estudiantes
El Distrito Escolar de Riverview da un rango amplio de recursos de computadoras para los estudiantes
con el objetivo de avanzar en la misión educacional del Distrito. Como usuario de las computadoras del
Distrito, usted tiene la expectativa de revisar y entender los Procedimientos Aceptables del Uso. Usted
debe de:
1. Protejer su información de contraseña de otros. No usar la contraseña de otros.
2. Practicar un buen juicio.
3. Respetar a la propiedad el Distrito y ser responsable en el uso de los materiales. No destruir, modificar
o abusar del hardware o software de cualquier manera.
4. No borrar o añadir software a las computadoras del distrito sin permiso.
5. No usar las computadoras del distrito para propuestas inapropiadas o incidentes ilegales, acoso, o
vandalismo.
6. No usar la Internet para tener acceso w pornografía o para procesar material inapropiado que
intervengan con la Norma de Seguridad de Internet del Distrito. Notificar si un adulto encuentra
información o mensajes que parezcan inapropiados.
7. Ser ético y cortés. No mandar comportamientos antisociales que demuestren odio, acoso, correos
obscenos, remarcas discriminatorias u otros.
8. Las computadoras del distrito no deben de ser usadas para interferer o interrrumpir a otros usuarios,
servicios, o material, incluyendo distribución de publicidad no solicitada (Correo Basura), propagación de
virus y distribución de cantidades grandes de información (cartas, juegos, o mensajes de radio
transmisión).
9. No asumir que algo esta en la Internet puede ser copiado. Respete los derechos de autoridad.
10. No proporcione ninguna clase de información personal en la Internet.
Violación de cualquiera de las condiciones de uso de arriba puede causar una acción disciplinaria.
Violaciones pueden constituir una causa de revocación para acceso a privilegios, suspensión del acceso a
computadoras del Distrito, otras acciones disciplinarias de la esccuela, y/o acción legal apropiada.
Nota: Riverview mantiene filtros software en Internet y una Norma de Seguridad de Internet de acuerdo al
Acto de Protección de Internet para los Niños.
____________________________________
Firma del Usuario

___________________________________
Firma del Padre/Tutor
(requerida si el usuario es menor de 18)

____________________________________
Nombre del Usuario

___________________________________
Nombre del Padre/Tutor

____________________________________
Fecha

___________________________________
Fecha

