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RED INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN 
  
Estimados padres/guardianes 
  
El distrito le gustaría ofrecer su niño acceso a nuestra red de informática educativa, incluyendo la 
Internet. Con su permiso, su hijo tendrá acceso a diversas aplicaciones de software, cientos de bases 
de datos, bibliotecas y servicios de informática de todo el mundo a través de Internet y otros sistemas 
de información electrónica. 
  
La Internet es un sistema que enlaza redes más pequeñas, creando una gran red diversa. La Internet 
permite a los estudiantes la oportunidad de llegar a muchas otras personas para compartir información, 
aprender conceptos e investigar temas al enviar y recibir mensajes utilizando un ordenador, un módem 
y líneas telefónicas. 
  
Con esta oportunidad educativa también implica responsabilidad. Es importante que usted y su hijo(a) 
lea el adjunto Póliza del Distrito sobre la Red Informática para la educación, el Reglamento y 
consentimiento y el formulario de renuncia y que discuten estos requisitos juntos. Usted y su niño(a) 
deben entender que el uso inadecuado de la red resultará en la pérdida del privilegio de utilizar esta 
herramienta educativa y/o disciplinaria adicional por el distrito. 
  
Como se indica en el adjunto de póliza y regulación, el distrito intentará disuadir el acceso a material 
censurable y comunicaciones. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos para establecer reglamentos 
de uso de la red y estudiantes acceso del distrito a Internet, una variedad de materiales apropiados y 
ofensivos están disponibles en Internet y sea posible para su hijo a acceder a estos materiales sin darse 
cuenta o si él o ella decide comportarse irresponsablemente. Además, es posible que personas 
indeseables o mal intencionadas que se comunican con su hijo por Internet. No hay ningún medio 
práctico para el distrito evitar que esto suceda, y su hijo debe responsabilizarse para evitar que este 
tipo de comunicaciones si se iniciaran. 
  
He incluido la información anterior para asegurarse que su decisión sea informado sobre el acceso de 
su hijo(a) a la computadoras de la red del distrito e Internet. Usted debe ser la persona para decidir si 
los beneficios de si su niño tenga acceso a Internet y red de computadoras del distrito superan a los 
riesgos potenciales. Todos los niños de grado 5 y superiores tendrán que firmar la adjunta "el 
formulario usuario confirmación." Este formulario tiene que ser devuelto con su formulario de 
consentimiento. 
  
  
  
  



  
Red informática para la educación (continuación) 
  
  
Si desea permitir el acceso infantil a la red del distrito computadoras e Internet, por favor devuelva el 
formulario de consentimiento y el formulario de renuncia adjunto al Director de su hijo(a), tan pronto 
como sea posible. Los estudiantes no serán capaces de utilizar el Internet a menos que este formulario 
de consentimiento está en el archivo. 
  
  
Atentamente, 
  
  
  
Sra. Wilson 
Coordinador de tecnología de informática 
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USO DE RED A INTERNET LA COMPUTADORA PARA LA EDUCACIÓN 
  

RECONOCIMIENTO DE USUARIO 
  
  
  
  

Nombre del usario: ______________________________________________________ 
  
Escuela: _____________________________________________________________ 
  
Grado ______________________________________________________________ 
  
He leído y he entiendo la póliza del distrito sobre red educativa y normativa y estoy de acuerdo en 
acatar con sus disposiciones. 
  
Entiendo que no tengo derecho a la privacidad cuando utilizo Internet y red de computadoras del 
distrito, y doy mi consentimiento a distrito personal monitorear mis comunicaciones. 
  
Además entiendo que cualquier violación de estas disposiciones puede resultar en la suspensión o 
revocación de mi acceso al sistema y privilegios relacionados, otra acción disciplinaria, como 
apropiado y posible acción legal. 
  
Firma del usuario _____________________________________________________ 
  
Fecha  __________________________________________ 
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RED INFORMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN 
  

La Junta de educación se compromete a optimizar la enseñanza y aprendizaje estudiantil. La Junta 
considera el acceso estudiantil a una red de ordenadores, incluyendo Internet, a ser una poderosa y 
valiosa herramienta educativa de investigación y fomenta el uso de computadoras y equipo 
relacionados con la tecnología en las aulas del distrito solamente con el fin de avanzar y fomentar el 
aprendizaje y la enseñanza. 
  
La red de ordenadores puede proporcionar un foro para el aprendizaje de distintas aplicaciones de 
software y por medio de bases de datos en línea, tablones de anuncios y correo electrónico, puede 
significativamente mejorar experiencias educativas y proveer oportunidades de comunicación estatal, 
nacional y global para el personal y los estudiantes. 
  
Deben comprender que el uso de todos los usuarios de las computadoras de la red del distrito y la 
Internet es un privilegio, no un derecho, y que el uso implica responsabilidad. 
  
El Superintendente de las escuelas establecerá las normas que rigen el uso y la seguridad de la red de 
informática del distrito. Todos los usuarios de la red informática y equipos deberán cumplir con esta 
póliza y los reglamentos. El incumplimiento puede resultar en acción disciplinaria, suspensión del 
empleado y/o revocación de privilegios de acceso de la computadora. 
  
El Superintendente será responsable de designar un coordinador de la red de computadora para 
supervisar el uso de los recursos informáticos del distrito. El Coordinador informático debe preparar 
programas de formación para la formación y desarrollo de personal en habilidades informáticas y 
para la incorporación del uso de la computadora en áreas apropiadas. 
  
El Superintendente, trabajando en conjunto con el agente designado de compras para el distrito, el 
Coordinador de la red informática y el Comité de planificación instruccional, será responsable de la 
compra y distribución del software y hardware a través de las escuelas del distrito. 
  
Las siguientes normas y reglamentos regulan el uso del sistema de red informática y acceso a 
Internet del distrito. 
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I. Administración 



  
El Superintendente de las escuelas deberá designar un coordinador de la red de computadoras para 
supervisar la red de informática del distrito. 

  
El Coordinador de la red informática supervisará y examinar todas las actividades de la red, según 
proceda, para asegurar el uso apropiado del sistema. 
  
El Coordinador de la red informática será responsable de la difusión y la interpretación de la póliza 
del distrito y Reglamento del uso de la red del distrito a nivel del edificio con todos los usuarios de la 
red. 
  
El Coordinador de la red de computadoras deberá proporcionar formación para el uso correcto de la 
red para los empleados y debe asegurar que personal supervisando a los estudiantes utilizando la red 
del distrito provee similar capacitación a los estudiantes, incluyendo proveer copias de la póliza del 
distrito y Reglamento de uso de la red del distrito. 
  
El Coordinador de la red de computadoras se asegurará de que todos los discos y software estén 
cargados en la red informática han sido escañados para virus informáticos. 
  
 Todos los acuerdos de los estudiantes y el personal para cumplir con la pólizas del distrito y 
Reglamento y formularios de consentimiento de los padres se conservarán en los archivos de las 
oficinas de distrito, de la Coordinadora de la red de computadoras. 
  
II. Acceso a Internet  
  
A los estudiantes se proporcionará acceso: durante el horario de clase; durante el día escolar cuando 
los alumnos no están en clase; antes o después de horas escolares o durante el tiempo de instrucción 
en un ambiente controlado dependiendo la de supervisión por un miembro del personal aprobado. 
  
Los estudiantes van a ser proveídos con cuentas individuales y contraseñas consistentes con su edad 
y su responsabilidad para proporcionar solamente, esta escuela con su contraseña. Contraseñas no 
deben ser compartidas con otros estudiantes. 
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II. Acceso de Internet (continuada) 
  



Los estudiantes pueden navegar por el Web Mundial dentro de los parámetros establecidos por el 
distrito. 
  
Los estudiantes no deben tener acceso a salas de chat. 
  
Los estudiantes pueden leer grupos de noticias. 
  
Estudiantes y el personal no puede construir sus propias páginas web utilizando recursos 
informáticas del distrito. 
  
El distrito llevará a cabo el único sitio web en relación con el distrito. 
  
Los estudiantes tendrán una dirección de correo electrónico de grupo. 
  
El personal tendrá una dirección de correo electrónico individual. 
  
No se permite que los estudiantes ni el personal pertenezcan a listas de correo. 
  
Un miembro del personal deberá supervisar a todas las actividades anteriores del estudiante 

  
  
III. Uso aceptable y conducta  
  
Acceso a red de informática del distrito es proporcionado únicamente para fines educativos y de 
investigación coherente con la misión y las metas del distrito. 
  
Uso de red de computadoras del distrito es un privilegio, no un derecho. Uso inadecuado puede 
resultar en la suspensión o la revocación de ese privilegio. 
  
Cada individuo en cuyo nombre se expide una cuenta de acceso es responsable en todo momento su 
uso apropiado. 
  
Todos los usuarios de la red recibirán un nombre de usuario y una contraseña. Las contraseñas 
deben cambiarse periódicamente. 
  
Se esperan que todos los usuarios de la red deben cumplir con las reglas generalmente aceptadas del 
protocolo de la red. Esto incluye ser educada y solamente usar lenguaje apropiado. Lenguaje 
abusivo, vulgaridades y groserías son todos inadecuados. 
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III. Uso aceptable y conducta (continuada) 
  



Usuarios de la red identificando un problema de seguridad en la red del distrito deben notificar al 
maestro, administrador o correspondiente coordinador de la informática. Bajo ninguna 
circunstancia, el usuario deberá demostrar el problema a alguien que no sea el distrito oficial o 
empleado que sea notificado. 
  
Cualquier usuario de la red identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de 
violaciones de las guías de uso de equipo de distrito se le puede negársele el acceso a la red del 
distrito. 
  
IV. Actividades prohíbas y usos 
  
La siguiente es una lista de actividades prohibidas sobre el uso de la red de informática del distrito. 
La violación de cualquiera de las prohibiciones puede resultar en disciplina o en otro tipo de 
penalización apropiada, incluyendo la suspensión o revocación de acceso de un usuario a la red 
. 
1. Usar la red para la actividad comercial no autorizada, incluida la publicidad. 
  
2. Infringir cualquier derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, incluyendo copiar, 
instalar, recibir, transmitir o poner a disposición cualquier software con derechos de autor en el 
red de informática del distrito. 
  
3. Usando la red para recibir, transmitir o poner a disposición de otros materiales amenazantes, 
obsceno, ofensivo o sexualmente explícito. 
  
4. Usando la red para recibir, transmitir o poner a disposición de otros mensajes que son racistas, 
sexista, abusivo o acosar a otros. 
  
5. Usando la cuenta o contraseña de otro usuario. 
  
6. Intentar de leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico (e-mail) de otro sistema 
los usuarios y deliberadamente interfiere con la habilidad de otros usuarios del sistema para enviar o  
recibir correo electrónico. 
  
7. Forja o intentar falsificar mensajes de correo electrónico. 
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IV. Actividad prohíba y usos (continuadas) 
  



8. Participar en vandalismo. Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o 
destruir equipo o material del distrito, datos de otro usuario de la red del distrito o de cualquiera de  
las entidades u otras redes que están conectadas a la Internet. Esto incluye, pero no es  
limitado a crear y/o colocar un virus informático en la red. 
  
9. Utilizando la red para enviar archivos o mensajes anónimos. 
  
10. Usando la red para recibir, transmitir, plagiar o hacer disponible a los demás, un mensaje que es 

incompatible con el código de conducta del distrito. 
  
11. Revelar la dirección personal, número de teléfono o información personal y/o imágenes 

personales de uno mismo o de otra persona sin autorización previa del distrito. 
  
12. Usando la red para enviar y/o recibir mensajes personales que están más allá de la  
alcance de uso proporcionado por el distrito. 
  
13. Intencionalmente interrumpir red tráfico o que se caiga la red y los sistemas conectados. 
  
14. Instalación de software personal, o con discos personales en equipos o de la red sin el permiso 

del distrito correspondiente funcionario o empleado del distrito. 
  
15. Utilizando recursos de informática distrito para ganancia comercial o financiera o fraude. 
  
16. Robo de datos, equipos o propiedad intelectual. 
  
17. Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a cualquier archivos, recursos, computadora, y  
sistemas telefónicos, o destrozar los datos de otro usuario. 
  
18. Derrochador el uso de recursos finitos del distrito. 
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IV. Actividad prohíba y usos (continuadas) 
  
19. Cambiar o superar cuotas de recursos según lo establecido por el distrito sin la autorización de  
un correspondiente funcionario del distrito o empleado. 
  
20. Usar la red mientras los privilegios de acceso están suspendidos o revocados. 



  
21. Usando la red de una manera inconsistente con las instrucciones de los maestros y el personal, y 

generalmente aceptan la etiqueta de la red. 
  
22. Uso de la red de informática que de alguna manera viola un Ley Estatal Federal o reglamento, o 

cualquier póliza del distrito escolar o reglamento. 
  
V. No hay garantía de privacidad 
  
Los estudiantes y empleados usando la red del distrito ordenador no deben esperar, ni garantiza 
la privacidad del distrito para los correo electrónico (e-mail) o cualquier uso de la red de 
informática del distrito. El distrito reserva el derecho de acceder y ver cualquier material 
almacenados en equipo del distrito o cualquier material utilizado en conjunto con la red de 
informática del distrito. 
  
VI. Las sanciones 
  
Todos los usuarios de la red de ordenadores y equipo del distrito están obligados a cumplir con las 
pólizas y reglamentos del distrito de la red. No cumplir con la póliza o el reglamento puede resultar 
en acción disciplinaria, tanto como suspensión y/o revocación de privilegios de acceso de la 
computadora. 
  
Además, están estrictamente prohibidas las actividades ilegales. Cualquier información referente a o 
implicando actividad ilegal será reportado a las autoridades competentes. Transmisión de cualquier 
material en violación de cualquier regulación o ley federal, estatal y/o local está prohibida. Esto 
incluye, pero no se limita a materiales protegidos por derechos de autor, amenazador u obsceno o 
material protegido por secreto comercial. Los usuarios deben respetar todas las leyes y los derechos 
de propiedad intelectual y leyes.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 Distrito Escolar Unión Libre de Wyandanch  
  

  
VII. Aviso legal 
  
El distrito no hace garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, para el acceso sea proveído. 
Además, el distrito no asume responsabilidad por la calidad, disponibilidad, exactitud, naturaleza o 
fiabilidad del servicio o información suministrada. Los usuarios de la red informático del distrito y de 



Internet utilizan la información bajo su propio riesgo. Cada usuario es responsable de verificar la 
integridad y la autenticidad de la información que es utilizada y proveída.  
  
El distrito no será responsable por cualquier daño sufrido por cualquier usuario, incluyendo, pero no 
limitado a pérdida de datos resultante de retrasos, falta de entrega, entrega errónea o interrupciones 
del servicio causadas por su propia negligencia o los errores u omisiones de cualquier usuario. El 
distrito también no será responsable de las obligaciones financieras no autorizadas resultantes del 
uso de o acceso a red de informática del distrito o por Internet. 
  
Además, a pesar de que el distrito puede utilizar medios técnicos o manuales que regulan el acceso y 
la información, estos métodos no proporcionan un medio infalible de hacer cumplir las 
disposiciones del reglamento y las pólizas del distrito. 
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USO DE RED/INTERNET PARA LA EDUCACIÓN 

  
Contenido de uso de Internet 

  
Consentimiento de los padres/guardianes y el formulario de renuncia 

  
He leído la póliza del distrito sobre la red y regulación. Al firmar este formulario de consentimiento 
y el formulario de renuncia, doy mi permiso a mi hijo(a) que le otorgarse acceso a Internet y al 
sistema de red de computadoras del distrito. 

  



Entiendo que el acceso de mi hijo(a) a la red del distrito computadora e Internet está diseñado 
exclusivamente para fines educativos y que el distrito intenta desalentar el acceso a material 
censurable y comunicaciones. 
  
También entiendo que una variedad de materiales inadecuados y ofensivos están disponibles en 
Internet y que sea posible para mi hijo(a) a acceder a los materiales sin darse cuenta o si él o ella 
decide comportarse irresponsablemente. Entiendo que es posible para que los individuos indeseables 
o mal intencionada para comunicarse con mi hijo(a) por Internet, que no hay ninguna práctica 
significativa para que el distrito pueda evitar que esto suceda y que mi hijo(a) debe responsabilizarse 
para evitar este tipo de comunicaciones se iniciaron. Mientras que autorizo al personal del distrito 
para supervisar las comunicaciones o de mi hijo en las computadoras en red del distrito e Internet, 
reconozco que no es posible para el distrito supervisar todas las comunicaciones. He determinado 
que los beneficios de que mi niño tenga acceso al Internet y las computadoras de la red del distrito 
superan los riesgos potenciales, y no se mantenga el distrito responsable de materiales adquiridos o 
contactos en la red del distrito o por Internet. 
  
Si y cuando mi hijo(a) usa la red de informática del distrito no está en el ambiente escolar, 
supervisará el uso de mi hijo del sistema y su potencial acceso a Internet y aceptaré mi 
responsabilidad para la supervisión en este respecto. 
  
Mi firma indica que he leído y le he explicado a mi hijo(a) los derechos y obligaciones que mi hijo(a) 
va a aceptar como usuario de las computadoras de la red del distrito e Internet. 
  
Finalmente, reconozco que el equipo instrucción asistida es una metodología de enseñanza que no 
tengo que aprobar antes de mi hijo(a) use. 
  
Nombre del niño(a) _______________________________________________________ 
  
Firma del padre/guardián   ___________________________________________________ 
  
Fecha   _________________________________________________________  
 


