Netcong Elementary School Consent and Waiver Agreement
Computer, Network and Internet Acceptable Use
Al firmar este consentimiento y Acuerdo de exención, mis padres (o tutores legales) y yo ___________________
declaramos que hemos discutido los derechos y responsabilidades aquí contenidos y que acepto cumplir con las
restricciones contenidas en este acuerdo.
El acceso a Internet ahora está disponible para estudiantes, maestros y administradores en la Escuela Primaria Netcong
a través de un Punto de Presencia de Internet y nuestra (s) red (es) de área local. Estamos muy contentos de proveer
este acceso a nuestro distrito escolar y creemos que el Internet ofrece recursos vastos, diversos y únicos tanto para
estudiantes como para educadores. Nuestro objetivo al brindar este servicio es promover la excelencia educativa en las
escuelas de nuestro distrito al facilitar el intercambio de recursos, las innovaciones y las comunicaciones.
El Internet es un recurso electrónico que conecta miles de computadoras en todo el mundo y millones de suscriptores
individuales. Por ejemplo, estudiantes y profesores tienen acceso a recursos tan diversos como:
1. Comunicación por correo electrónico (e-mail) con personas de todo el mundo.
2. Información y noticias de la NASA, así como la oportunidad de mantener correspondencia con los científicos de la
NASA y otras instituciones de investigación.
3. Software y gráficos de dominio público de todo tipo para uso escolar.
4. Grupos de discusión sobre temas que van desde la cultura china hasta el medio ambiente y la política musical.
5. Acceso a muchos catálogos de bibliotecas universitarias, la Biblioteca del Congreso y Eric, y una gran colección de
información relevante para educadores y estudiantes.
6. Acceso gráfico a la World Wide Web.
Con el acceso a computadoras y personas en todo el mundo también existe la disponibilidad de material que puede no
considerarse de valor educativo en el contexto del entorno escolar. La Escuela Primaria Netcong ha tomado
precauciones para restringir el acceso a materiales controvertidos. Sin embargo, en una red global, es imposible controlar
todos los materiales y un usuario trabajador puede descubrir información controvertida. Nosotros (la Escuela Primaria
Netcong) creemos firmemente que la valiosa información e interacción disponible en esta red mundial supera la
posibilidad de que los usuarios obtengan material que no sea consistente con las metas educativas del Distrito.
* El acceso a Internet se coordina a través de una asociación compleja de agencias gubernamentales, redes regionales,
estatales y locales. Además, el buen funcionamiento de la red depende de la conducta adecuada de los usuarios finales,
que deben adherirse a pautas estrictas. Estas pautas se proporcionan aquí para que estén al tanto de las
responsabilidades que están a punto de adquirir. En general, esto requiere una utilización eficiente, ética y legal de los
recursos de la red. Si un usuario de Netcong Elementary School viola cualquiera de estas disposiciones, su cuenta puede
ser cancelada y posiblemente se le niegue el acceso en el futuro.
La (s) firma (s) al final de este documento es (son) legalmente vinculante(s) e indica(n) que la (las) parte (partes) que se
ha (han) leído tiene (tienen) los términos y condiciones mencionadas y ustedes comprenden su significado.

Internet - Términos y condiciones de uso
Uso aceptable: el propósito de las redes que componen Internet es apoyar la investigación y la educación en
y entre las instituciones académicas al brindar acceso a recursos únicos y la oportunidad de trabajo
colaborativo. El uso de su cuenta debe respaldar la educación y la investigación y ser consistente con los
objetivos educativos de la Escuela Primaria Netcong. El uso de la red o los recursos informáticos de otra
organización debe cumplir con las reglas apropiadas para esa red. Transmisión de cualquier material, material
amenazante u obsceno o material protegido por secreto comercial.
Privilegios: el uso de Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inadecuado puede resultar en la
cancelación de esos privilegios. (Cada estudiante o maestro que reciba una cuenta formará parte de una
discusión con un miembro del personal de Netcong Elementary School relacionada all uso adecuado de la
red). Los administradores del sistema informarán sobre las actividades inapropiadas a la administración de la
escuela. La acción disciplinaria estará de acuerdo con las Pólizas y Reglamentos 2361 “Uso aceptable de la
red de computadoras / computadoras y recursos”, 5600 “Disciplina estudiantil”, 5610 “Suspensión” y 5620
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“Expulsión”, así como posibles acciones legales e informes al autoridades y entidades legales. Las decisiones
se pueden apelar de acuerdo con la Pólizas 5710 "Quejas formales de los alumnos".
Etiqueta de la red: se espera que cumpla con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de la red. Estos

incluyen (pero no se limitan a) los siguientes:
Sea cortés. No sea abusivo en sus mensajes a los demás.
Utilice un lenguaje apropiado. No usar malas palabras; usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje
inapropiado. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas.
No revele su dirección personal o números de teléfono de estudiantes o colegas.
Tenga en cuenta que no se garantiza que el correo electrónico (e-mail) sea privado. Las personas que
operan el sistema tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades
ilegales se pueden informar a las autoridades.
No utilice la red de forma que interrumpa el uso de la red por parte de otros usuarios.
Todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red deben asumirse como propiedad
privada.
Acuerdo de uso aceptable de Internet
La Escuela Primaria Netcong no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el servicio
que brinda. La Escuela Primaria de Netcong no será responsable de los daños que sufran los usuarios. Esto
incluye la pérdida de datos resultante de retrasos, no entregas, entregas perdidas o interrupciones del servicio
causadas por su propia negligencia o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida a
través de Internet es bajo su propio riesgo. La escuela primaria de Netcong niega específicamente cualquier
responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de estos servicios.
Seguridad - la seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad, especialmente cuando el

sistema involucra a muchos usuarios. Si cree que puede identificar un problema de seguridad en Internet,
debe notificar al administrador del edificio escolar. No demuestre el problema a otros usuarios. No utilice la
cuenta de otra persona sin el permiso por escrito de esa persona. Los intentos de un usuario de iniciar sesión
en Internet utilizando la contraseña de otra persona o como administrador del sistema pueden resultar en la
cancelación de los privilegios del usuario. A cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que
tenga un historial de problemas con otros sistemas informáticos se le puede negar el acceso a Internet.
Vandalismo - El vandalismo resultará en la cancelación de privilegios. El vandalismo se define como cualquier

intento malicioso de dañar o destruir los datos de otro usuario, Internet o cualquiera de las agencias
mencionadas anteriormente u otras redes que estén conectadas a cualquiera de las redes troncales de
Internet. Esto incluye, pero no se limita a, piratería y carga o creación de virus informáticos.
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Acuerdo de usuario / padre / tutor / maestro
USUARIO DE INTERNET

Entiendo y cumpliré con el Acuerdo de uso de Internet anterior. Además, entiendo que cualquier violación de
las regulaciones anteriores no es ético y puede constituir un delito. Si cometo alguna infracción, mis privilegios
de acceso pueden ser revocados, se pueden tomar medidas disciplinarias en la escuela y / o se pueden
derivar acciones legales apropiadas de mis acciones.
Nombre completo del usuario: _______________________________________________________

Firma del usuario: _______________________________________________________ Fecha: _____________
PADRE O TUTOR

Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de uso de Internet. Entiendo que este acceso está
diseñado con fines educativos. La Escuela Primaria Netcong ha tomado precauciones para eliminar material
controvertido. Sin embargo, también reconozco que es imposible que los distritos escolares restrinjan el
acceso a todos los materiales controvertidos y no los haré responsables de los materiales adquiridos en la
red. Además, acepto la responsabilidad total de la supervisión siempre y cuando el uso de mi hijo/a no sea en
un entorno escolar. A través de mi firma doy permiso para emitir una cuenta para mi hijo/a y certifico que la
información contenida en este formulario es correcta.
Nombre del padre / tutor: __________________________________________________
(Por favor imprimir)
Firma del padre / tutor: ________________________________________________ Fecha:
______________________
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