
 Apéndice O  
 

 PÓLIZA ACEPTABLE PARA USO DE INTERNET  
PARA USD 214  

 1.   Todo el uso de Internet debe ser en apoyo a la educación y investigación y coherente con los 
propósitos de USD 214.  

 2.   Uso  de la red para acceder a material obsceno o pornográfico está prohibido.  
 3.   Uso de la red para transmitir material que pueda ser ofensivo o desagradable a los destinatarios 

está prohibido. 
 4.   Cualquier uso de la red para facilitar actividad ilegal está prohibido.  
 5.   Cualquier uso de la red para fines comerciales o para beneficio propio-está prohibido.  
 6.   El uso extensivo de la red para comunicación fuera de la escuela está prohibido.  
 7.   Cualquier uso de la red para anuncios de productos o cabildeo político es prohibido.  
 8.   Cuentas de la Red deben ser utilizadas únicamente por el propietario autorizado de la cuenta para 

fines autorizados.  
 9.   Los usuarios no deben buscar información intencionalmente sobre, obtener copias o modificar 

archivos, otros datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios, o falsificar a los demás 
usuarios de la red.  

 10.  Todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red se supone que es 
propiedad privada del distrito escolar.  

 11. Uso malicioso de la red para desarrollar programas que hostigan a otros usuarios o infiltran  una 
computadora o sistema de computación y / o dañan los componentes de software de una 
computadora o sistema de computación está prohibido.  

12.  No uso de la red servirá para interrumpir el uso de la red por otros; material informático 
      o software no deben ser destruidos, modificados, o maltratados de ninguna manera.  
 13. Correo de odio, acoso, comentarios discriminatorios, y otros comportamientos anti-sociales están 

prohibidos.  
 

 De vez en cuando, USD 214 tomara decisiones sobre si la utilización específica de la red es coherente 
con la Políza del Uso Aceptable. USD 214 reserva el derecho de iniciar una sesión de Internet y 
monitorear el espacio de utilización del servidor de los usuarios respetando la privacidad de las cuenats de 
los usuarios. USD 214 reserva el derecho de eliminar una cuenta de un usuario en la red para evitar 
nuevas actividades no autorizadas.  

 He leído la Políza de Uso Aceptable de USD 214 y cumplire las pólizas declaradas de Uso Aceptable. 
Entiendo que una violación puede resultar en la pérdida de privilegios de acceso u otras medidas 
disciplinarias.  

 
              
 Nombre (en letra de molde)  
 
              
Firma del usuario         Fecha 
  
              
Padre o Tutor (letra de molde)  
 
               
Firma                                    Fecha 
 
 
 LEA ANTES DE FIRMAR  
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 Políza de Correo Electrónico  
 
 
El propósito de esta políza es de garantizar el uso adecuado del sistema de correo electronic de USD 214.  
Todos los mensajes distribuidos a través del sistema de correo electrónico del distrito, incluso los correos 
electrónicos personales, son la propiedad de USD 214.  Usted no debe tener ninguna expectativa de 
privacidad en cualquier cosa que creo, almaceno, envio o recibio por correo electrónico por medio del 
sistema del Distrito.  Sus mensajes pueden ser controlados sin notificación previa si el distrito USD 214 
lo considera necesario.  Si hay pruebas de que no se estan cumpliendo las directrices establecidas en esta 
políza, el Distrito reserva el derecho de tomar acción disciplinaria, incluyendo la terminación y / o 
acciones legales.  Si usted tiene alguna pregunta o comentario acerca de esta Políza de correo electrónico, 
póngase en contacto con el administrador.  
 

 Es estrictamente prohibido: 
o  Enviar o reenviar correos electrónicos que contengan cosas calumniosas, difamatorias, 

ofensivas, racistas o comentarios obscenos.  Si usted recibe un e-mail de este tipo, debe 
notificarlo de inmediato a su supervisor.  

o  Reenviar un mensaje o copiar un mensaje o un archivo adjunto que pertenece a otro 
usuario sin adquirir permiso del autor primero.  

o  Enviar mensajes de correo electrónico no solicitados o correo electrónicos de cadena.  
o  Falsificar o intentar falsificar mensajes de correo electrónicos, o intentar ocultar su 

identidad al momento de enviar correo.  
 

 Deber de diligencia  
Los usuarios deben tener el mismo cuidado en la redacción de un correo electrónico como lo harían con 
cualquier otro tipo de comunicación. Los usuarios también deben utilizar paréntesis al enviar información 
confidencial vía correo electrónico. 
  

 Uso personal  
 Aunque el sistema de correo electrónico del Distrito es para uso comercial, USD 214 permite el uso 
personal, si es razonable y no interfiere con el trabajo. 
  

 Declaración  
 He leído, y me comprometo a cumplir con las directrices establecidas en esta políza y entender que el no 
hacerlo podría resultar en acciones disciplinarias o legales.  
 
 
Firma:        Fecha:      
 
 
Nombre:      
                         (en letra de molde) 
 


