
 

 

Política de Seguridad en Internet 

El siguiente es un contrato entre los padres del estudiante o tutor, y el sistema escolar. Por favor, lea cuidadosamente 

antes de firmar.  

Con el acceso a esos grandes almacenes de la información y la comunicación instantánea con millones de personas de 

todo el mundo, el material estará disponible que no puede ser considerado de valor educativo por el Distrito o que es 

inapropiado para su distribución a los niños. El Distrito ha tomado precauciones disponibles, incluyendo pero no 

limitado a hacer cumplir el uso de filtros que bloquean el acceso a la obscenidad, la pornografía y otros materiales 

perjudiciales para los menores. Sin embargo, en una red global, es imposible controlar todos los materiales y un usuario 

puede tener acceso a la información o material inapropiado. El Distrito cree firmemente que el valor de la información y 

la interacción disponible en Internet es de mayor valor que la posibilidad de que los estudiantes y los empleados pueden 

adquirir material que no es consistente con nuestros objetivos educativos.  

Es responsabilidad de todos los miembros del personal para educar a los estudiantes sobre el comportamiento 

apropiado en línea, incluyendo interacciones con otros individuos en sitios de redes sociales / salas de chat, y la 

intimidación cibernética. Esto se puede hacer en una variedad de formas, como una vez que las sesiones de 

entrenamiento corto del año, la educación de estudiantes individuales, y / o a través de folletos educativos. También es 

responsabilidad de todos los miembros del personal para monitorear la actividad en línea de los estudiantes para el 

comportamiento apropiado.  

Como estudiante,  yo acepto los términos y condiciones siguientes: 

 No voy a utilizar el Internet para la transmisión de cualquier material en violación alguna reglamentos federales 

o estatales. También se prohíbe la transmisión de material con copyright amenazar o material obsceno, material 

protegido por secretos comerciales, publicidad de productos o materia política. 

 Me abstendré de usar malas palabras y vulgaridades en Internet. No voy a utilizar el Internet para actividades 

ilegales. 

 No voy a dar mi dirección, ubicación, número de teléfono o cualquier información personal sobre mí o y otros 

estudiantes o personal escolar a cualquier persona a través de Internet. 

 Entiendo que el uso de correo electrónico o cualquier otra comunicación a través de Internet no son privados; 

los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades.  

 Entiendo que me prohíbe la realización de cualquier acción que pueda poner en peligro mi seguridad, o la 

seguridad de otros estudiantes y/o personal durante el uso de cualquiera de los componentes de acceso a 

Internet de la escuela y/o de la red (correo electrónico, salas de chat, etc.).  

 No voy a usar Internet de una manera que interrumpa el uso de la red por otros. 

 Respetaré la marca registrada y derechos de autor de materiales en Internet y asumir que todo que accede a 

través de la red es la propiedad privada. 

 El sistema escolar y el proveedor de servicios no son responsables por los daños o pérdidas que resulten del uso 

de servicios de Internet o la información obtenida a través de Internet. 

 Si usted descubre cualquier forma de acceso a información no autorizada o derrotar a las medidas de seguridad 

que debe informar a la maestra de laboratorio inmediatamente. Usted no debe compartir cualquier información 

no autorizada con cualquier otro usuario. 

 El vandalismo de cualquier tipo está prohibida. 

 Estos términos y condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes del estado y de los Estados 

Unidos de América. 

 Entiendo el acceso a Internet a través de las Escuelas Públicas de Muskogee es un privilegio. Las autoridades 

escolares pueden negar cualquier acceso de los estudiantes a Internet en cualquier momento, y sus decisiones 

son inapelables.  

 



 

 

Mi instructor / escuela ha explicado los términos y condiciones para el uso de Internet a mí y yo estoy de 

acuerdo con ellos. 

 

Nombre del estudiante:____________________________________________Grado:_________ 

 

 

Firma del estudiante: ______________________________________________Fecha__________  

 

He leído las formas y condiciones anteriores y entender que la violación de éstos puede dar lugar a la 

denegación de privilegios de Internet. También estoy de acuerdo, no para sostener la escuela, el estado y las 

juntas directivas de educación o el proveedor de Internet responsable de las consecuencias derivadas de la 

violación de estos términos y condiciones por el estudiante. 

 

Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________ Fecha __________  

 

 

 

Los padres autorizan para estudiante: (por favor marque la casilla correspondiente) Sí No 

Tener imagen tomada, ser entrevistados o grabado en video para aparecer en los 
comunicados de prensa y otras publicaciones patrocinadas por las escuelas que 
pueden aparecer en Internet (por ejemplo: periódico, anuario, Mi revista, Canal 15) o 
en página de web*. 

  

    *Nótese que sin este permiso, este estudiante no se presentará en anuario de la escuela 

Los padres autorizan para estudiante:(por favor marque la casilla correspondiente) Sí No 

Participar en excursiones escolares. La escuela enviará una nota delante de cualquier 
excursión. 

  

Recibir evaluaciones individuales o en grupo de vista, auditivo, lenguaje, y escoliosis 
por una persona encargada por la escuela. 

  

Ser evaluado para situar el alumno en programas de instrucción apropiadas   

Participar en encuestas   

 

 Sí No 

Los padres autorizan divulgar información de directorio del alumno según se define 
en el manual estudiantil, según la Ley de Registros Abiertos. 

  

 

 


