
Distrito Escolar de Granite- Política del Uso Apropiado 

Estudiante – Acuerdo de Uso del Internet 

Los recursos en el internet pueden ser muy valiosos para la educación de los estudiantes. El acceso al internet 

en las escuelas es un privilegio que puede ser autorizado al igual que retirado. Se espera que los estudiantes 

estén conscientes y se atengan a lo siguiente: 

 

1. Seguridad Personal del Estudiante 

La Información personal no deberá ser capturada en sitios de internet de acceso abierto al público. Esto 

incluye su dirección, números de teléfono y correo electrónico personal. 

 

2. Uso del Internet 

Los estudiantes podrían usar el acceso al Internet de la escuela, incluyendo e-mail, solo para actividades 

educativas dirigidas por un profesor. 

Los estudiantes pueden tener acceso al Internet de la escuela solo cuando estén autorizados, y solo cuando 

sean supervisados por un profesor que ha firmado el acuerdo del uso de la computadora de empleados del 

Distrito Escolar de Granite (GSD employee computer use agreement). 

 

3. Uso Prohibido de Computadoras y Dispositivos 

Los Estudiantes tienen estrictamente prohibido: 

Accesar o crear filas o materiales sin autorización 

Accesar, almacenar o crear filas/programas/aplicaciones ofensivos, profanos o pornográficos  

Usar de juegos, MUD (Dominios de Usuarios Múltiples), IRCs o chats en linea 

Plagiar el trabajo de otros o violar los derechos de autor o de marca 

Dañar, alterar o modificar equipo (hardware) o sistemas (software) 

Intentar traspasar la seguridad de las computadoras 

Descargar y usar programas no aprobados 

Usar el internet para hacer daño, difamar, acosar o de otra manera intimidar vía electrónica a otros          

Uso no autorizado durante el tiempo de clases. 

 

4. Expectativa de Privacidad 

Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de privacidad en filas, discos, documentos, correo electrónico, 

etc. que hayan sido usados o creados con equipo del Distrito. 

 

5. Acciones Disciplinarias 

Se tomarán acciones disciplinarias para cumplir con las preocupaciones específicas relacionadas a violaciones a 

este acuerdo (por ejemplo perdida de acceso a computadoras, suspensión, participación de la policía, etc.). 

Para mayor información, favor de contactar al maestro de su estudiante o administración de la escuela. 

 

Nombre del Estudiante (Primer Nombre) ________________ (Inicial del Segundo) ____ (Apellido) _______ 

Grado _________   # de Estudiante ___________ 

Si tengo la oportunidad de usar equipo de cómputo del Distrito, lo hare sujeto a las disposiciones 

del Acuerdo de Uso de Internet del Estudiante. 

 

Firma del Estudiante ______________________   Fecha______________ 

Doy permiso para que mi hijo(a) use el internet sujeto a las disposiciones del Acuerdo. 

Firma del Padre/Guardián ________________    Fecha _____________  


