STAMFORD PUBLIC SCHOOLS’ ACCEPTABLE USE AGREEMENT
(ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE STAMFORD)
Comprendo que las Escuelas Públicas de Stamford proporcionan recursos electrónicos, incluso de acceso al Internet y
espacio de almacenamiento, para los trabajos de los estudiantes como parte íntegra del currículo. La conducta y el
uso del idioma deben estar de acuerdo con las normas del salón de clase. Estoy de acuerdo con las siguientes
responsabilidades y restricciones:
1. Usaré los recursos electrónicos, incluso el espacio de almacenamiento, solamente para propósitos educativos
relacionados con el trabajo en las Escuelas Públicas de Stamford y no con ningún propósito personal, comercial o
ilegal.
2. Usaré el Internet solamente con el permiso del miembro del personal a cargo. No debo acceder al Internet vía una
cuenta de Wi-Fi personal o por otro conducto que no sea conectar por medio de la conexión inalámbrica segura
provista por el sistema escolar.
3. No usaré juegos ni otros recursos electrónicos que contengan contenido objetable o que me envuelvan en una
actividad simulada inapropiada.
4. No daré mi contraseña a ningún otro usuario ni intentaré aprender o usar la contraseña de otra persona, y no
transmitiré mi dirección o número de teléfono y ninguna otra información personal o confidencial sobre mí u otros.
5. No subiré, enlazaré o incrustaré una imagen de mí o de otros a sitios no asegurados, públicos, sin el permiso de mi
maestro(a) y una nota de permiso firmada por el padre o madre.
6. No haré declaraciones ni usaré el retrato de otra persona por medio de publicaciones en sitios web, email,
mensajes instantáneos, etc., que hostiguen, intimiden, amenacen, insulten, difamen o ridiculicen a alumnos,
maestros, administradores u otros miembros del personal de la comunidad escolar, y no haré declaraciones que
atribuyen falsamente ni usaré lenguaje obsceno.
7. No intentaré acceder a, subir o transmitir material que ataca a grupos étnicos, religiosos o raciales, o material que
es pornográfico o explícitamente pornográfico por su naturaleza.
8. No violaré derechos de autor, no dañaré o alteraré hardware o software, no destrozaré ni destruiré datos, no me
inmiscuiré en, alteraré o destruiré los archivos de otro usuario, no introduciré o usaré “virus” informáticos”, no
trataré de lograr acceso a información o redes restringidas ni bloquear, interceptar o interferir con cualesquier
comunicaciones por email o electrónicas de maestros y administradores a padres u otros.
9. Informaré de cualquier problema al miembro del personal que esté supervisando.
10. Comprendo que mi uso del sistema de computadoras de la escuela no es privado y que el distrito se reserva el
derecho de monitorear el uso para asegurar el cumplimiento con estas guías; las violaciones pueden resultar en la
revocación del acceso a una computadora y/u otras medidas disciplinarias.
11. Comprendo que la conducta arriba descrita está también prohibida fuera del recinto escolar cuando se esté
usando sitios o equipos de la escuela o el distrito. El uso inapropiado de sitios o equipos que tenga el efecto de
seriamente interferir con el proceso educativo, como violaciones fuera del recinto escolar, puede resultar en medidas
disciplinarias.
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12. Comprendo que el uso de un dispositivo personal está solo bajo la discreción del administrador del edificio y/o el
maestro(a) del salón de clase.

STAMFORD PUBLIC SCHOOLS’ ACCEPTABLE USE AGREEMENT
(ACUERDO DE USO ACEPTABLE DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE STAMFORD)
Comprendo y estoy de acuerdo con las responsabilidades y restricciones así como están delineadas en
Aceptable Use Agreement (Acuerdo de Uso Aceptable) de Stamford Public Schools District (Distrito de
las Escuelas Públicas de Stamford).

Imprimir el nombre del estudiante: _______________________________________________________
Escuela: ____________________________________________________________Grado:
___________Firma del alumno(a): (solo requerido para los grades 6 a 12) ______________ Fecha: ________
Padres / Tutores: He discutido con mi hijo o hija el Acuerdo de Uso Aceptable, y le doy a él o ella
permiso para usar recursos electrónicos, comprendiendo que este acceso está supeditado a la
observancia del acuerdo. Aunque se supervisa a los alumnos cuando usan estos recursos y su uso es
monitoreado electrónicamente, estoy consciente de la posibilidad que mi hijo o hija logre acceso a
material que yo y los funcionaros escolares podemos considerar inapropiado o de o tener valor
educativo.
Imprimir el nombre del padre, madre o tutor(a): ____________________________________________
Firma del padre, madre o tutor(a): ____________________________________ Fecha: ____________

* LOS ALUMNOS NO PUEDEN USAR COMPUTADOAS A MENOS QUE ESTE ACUERDO ESTÉ FIRMADO Y
DEVUELTO AL DIRECTOR(A) (PRINCIPAL.)

Note: Se puede encontrar una explicación más a fondo de este acuerdo en Acceptable Use Policy
[Política (Póliza) de Uso Aceptable] colocada en el sitio web de las Escuelas Públicas de Stamford.
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