
 
 
 
 Póliza del Distrito Aceptable para el uso de la Red  
 Acuerdo de uso para el estudiante  
 
 

 
Estimado padre o tutor, 
 
Es un placer ofrecer a los estudiantes de las escuelas de Atlantic City el acceso a la red 
informática del distrito para el correo electrónico y acceso al Internet.  Para obtener 
correo electrónico y acceso al Internet, todos los estudiantes deben  conseguir un permiso 
firmado por los padres y  devolver esta solicitud a la escuela. 

 
Los padres deben tener en cuenta que los alumnos pueden encontrar  materiales que, 
pueden incluir  artículos que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente 
ofensivos.  Nuestra intención es hacer disponible el acceso al Internet para dar 
seguimiento a  los objetivos y metas educativas.  Creemos que los beneficios de acceso al 
Internet superan cualquier desventaja. Las escuelas de Atlantic City  también están en 
conformidad según las leyes y reglamentos en el marco  del Child Internet Protection Act 
(CIPA) “Ley de Protección del Internet para Niños”. 
El acceso a la red informática es un privilegio, no un derecho. El uso de la red conlleva  
ética y uso responsablemente, uso que se describe a continuación.  Por lo tanto, los padres 
y tutores deben establecer las normas que sus hijos deben seguir cuando  utilizan los 
recursos y  equipos del Distrito.  A tal fin, las escuelas de Atlantic City  prestarán apoyo  
y respeto al derecho que cada  familia decida, si procede o no solicitar para el acceso a la 
red informática. 
 
Derechos y Responsabilidades para el uso del  Internet (Red Informática)  y Correo 
Electrónico  
 
Los estudiantes son responsables por mantener buen comportamiento navegando las 
redes electrónicas en la escuela al igual que en el salón de clase o en los pasillos. La red 
electrónica provee a los estudiantes un modo para realizar investigaciones y comunicarse 
con los demás.  El acceso a los servicios electrónicos es concedido  a los estudiantes que 
estén de acuerdo a comportarse de manera considerada y responsable 
 
Los usuarios del Internet de las computadoras del Distrito  son responsables por su 
comportamiento y  las comunicaciones sobre el uso de las redes.  Los usuarios deben 
cumplir con las normas del Distrito y honrar los acuerdos que han firmado.  Las áreas de  
almacenamiento en las redes electrónicas pueden ser tratadas como los casilleros 
escolares.  Los administradores de la red electrónicas  pueden revisar los archivos y las 
comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios estén 
utilizando el sistema responsablemente.  Los usuarios no deben esperar que los archivos 
almacenados en los servidores del distrito siempre se mantengan privados. 



 
Dentro de lo razonable, a libertad de expresión y el acceso a información serán honrados. 
Durante el horario escolar, los maestros de estudiantes más jóvenes los guiaran hacia los 
materiales apropiados. 
 
 
 
Los siguientes no son permitidos: 
    Envío o mostrar mensajes o fotos ofensivos  
    Uso  de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, amenazador, o 
        irrespetuoso 
    Acosar, insultar o atacar a otros 
    Violar las leyes de derechos de autor o plagio 
    Utilizar la contraseña de otro 
    Traspasar  las  carpetas, trabajos o los archivos de otros 
    Emplear la red electrónica para fines comerciales 
    Causar daños deliberadamente al sistema en el equipo   
    Usar los equipo de computadoras del Distrito para actividades ilegales 
 
Violaciones  pueden resultar en  pérdida de acceso al uso de las computadoras, así 
como otras medidas disciplinarias o acción legal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Acuerdo de Usuario/Permiso de los padres 
Solicitud para el Estudiante 
 
 
 

Las  Escuelas de  Atlantic City  no son responsables de cualquier daño o  perjuicio  que 
el usuario pueda sufrir como consecuencia de alguna información inexacta que el 
usuario puede obtener a través del Internet y/o los servicios de correo electrónico.  
Al entrar en este Acuerdo de Usuario, el usario está de acuerdo en estar obligado a la 
liberación de la responsabilidad y renuncia a cualquier y todos los derechos para hacer 
valer reclamaciones, que puedan surgir debido a la utilización de estos servicios 
electrónicos. 
 

 
Como usuario de la red informática de las escuelas publicas de Atlantic City, por este 
medio consiento en cumplir con las reglas declaradas  bajo el Internet del distrito y los 
Derechos y Responsabilidades del Correo Electrónico cumpliendo con todas las leyes 
relevantes y restrictivas. Entiendo que si violo las reglas, mi acceso puede ser 
terminado y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias.  Además entiendo que 
cualquier archivo, correo electrónico y otra información sobre la red informática del 
distrito esta sujeta a ser revisada en cualquier momento y no retengo ningún derecho de 
la  privacidad o posesión en esa información a pesar de cualquier contraseña personal 
que pueda tener.  
 
Por favor imprima o escriba a máquina la información abajo indicada. 
 
ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante:    

_____________________________________________________ 

  
Escuela/Localidad:     
____________________________________________________ 
 
Número de Identificación del estudiante: 
__________________________________________ 
 
Firma del estudiante:   
____________________________________________________ 
 
Como padre o encargado del estudiante menor que firma en la parte de arriba concedo 
el permiso para mi estudiante de tener acceso a los servicios  de la red informática; 
como el correo electrónico, y red informática.  Reconozco que es imposible para las 
escuelas públicas de Atlantic  City restringir el acceso a todos los materiales 



controversiales.  Por este medio doy el permiso a que mi niño tenga acceso al Internet 
y publicar la información sobre las páginas de la red  (excepto direcciones de casa y 
números de teléfono) y certificar que la información contenida en este documento  es 
correcta.  Este permiso tiene efecto mientras el estudiante esté matriculado en las 
escuelas públicas de Atlantic City.  Puedo revocar en cualquier momento  este permiso 
notificando a  la escuela del estudiante por escrito. Yo entiendo que si mi hijo viola las  

 normas del acceso de la Red Informática, el acceso podrá darse por terminado y mi     
hijo puede enfrentarse a otras medidas disciplinarías apropiadas.  Yo entiendo que 
todos los archivos, correo electrónicos y demás información sobre la red informática 
del distrito o en el equipo del distrito estará sujeto a ser investigado en cualquier 
momento, y que ni yo ni mi hijo podemos retener los derechos de privacidad o la 
propiedad de la información, a pesar de cualquier contraseña personal que yo o mi hijo 
podamos tener.  Por la presente libero al distrito, su personal y las instituciones con las 
que esta afiliada, de cualquier y todas las reclamaciones por daños y perjuicios de 
cualquier naturaleza, que puedan surgir de la utilización y la capacidad de uso por mi 
hijo  en el  sistema del distrito,  incluyendo pero no limitado a, que puedan surgir por el 
uso no autorizado de los sistemas, para la compra de productos o servicios o la 
exposición a los materiales potencialmente nocivos o personas y materiales 
inapropiados.  Yo entiendo que yo puedo ser considerado responsable por los daños 
causados por mi hijo del uso indebido intencional del sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PADRE o ENCARGADO 
 
Nombre de Padre/Encargado: _______________________________________________ 
 
Firma de Padre/Encargado: ____________________________ Date: _____________ 



MAESTRO de CLASE 
 
He  leído el Acuerdo del Uso de la Red Informática  y estoy de acuerdo en discutir este 
acuerdo  con el estudiante. Debido a que el estudiante puede usar la red para el trabajo 
individual o en contexto de otra clase, no puedo ser considerado/a responsable del 
estudiante por la utilización de la red.  Como maestro encargado estoy de acuerdo en 
ensenar a los estudiantes sobre el uso aceptable y la etiqueta adecuada de la red. 
 
 
Nombre del maestro: ______________________________________ 
 
Firma:_________________________________________ Fecha:_________________ 
 
 


