ESCUELAS PUBLICAS DE LA PARROQUIA DE JEFFERSON
Formulario de Consentimiento de los Padres para el Acceso de los Estudiantes a la Red Informática de Internet
Acuerdo del Estudiante con Relación al Acceso de Internet

POSIBLES RIESGOS QUE INVOLUCREN AL ESTUDIANTE EN EL USO DE LA RED INFORMATICA INTERNET (refiriéndonos al “Internet”) INCLUIDO PERO NO
SE LIMITA A:
> Existe la posibilidad de que pueda haber información presente o de lo contrario disponible en el Internet
encontrar controversial, ofensivo, desagradable, pornográfico, o inapropiado para menores de edad.

que algunos de los estudiantes, padres, o maestros pueden

> Algunos servicios disponibles en el Internet podrá n considerarse ofensivos, y los estudiantes deben asumir la responsabilidad de sus propias acciones en la navegación en
la red.
> Es virtualmente imposible prevenir que los estudiantes consigan información cuya presencia el sistema escolar nunca antic ipó, mientras que se conserve al mismo tiempo
la condición del estudiante como miembro a tiempo completo de la comunidad de Internet.
> Las normas del sistema escolar no pueden formalizar límites precisos sobre el acceso de un estudiante. Más bien, es la r esponsabilidad del estudiante seguir los
estándares establecidos por sus p adres.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE CON EL USO DEL INTERNET:
> Los estudiantes tienen la responsabilidad de utilizar un lenguaje apropiado cuando utilicen el Internet. El sistema escolar no tolerará que el estudiante use blasfemia u
obscenidad en el Internet, el uso de tal lenguaje inapropiado en el Internet podrá resultar como un castigo de disciplina escolar y el estu diante perderá los privilegios del uso
de Internet.
> Como miembros de la comunidad, los estudiantes deberán respetar los derech os de otros y en ambos como la comunidad local y de Internet en general. Un lenguaje
provocativo, ofensivo, obsceno, acosador, abusivo, imágenes, o material, y/o ataques personales serán usos inaceptables del Internet, y los estudiantes que se involucren en
este tipo de de comunicación por Internet , podrán ser sujetos a un castigo de disciplina escolar y/o pérdida de privilegios del Internet.
> Los estudiantes tienen la responsabilidad de seguir las leyes y normas de derechos de autor y deberán respetar todos los derechos de autor relacionados con el programa,
información, y atributos de propiedad en los ejercicios de privilegios del Internet. Si un estudiante falla al hacer esto , el resultado será un castigo de disciplina escolar,
pérdida de pr ivilegios de Internet y/o persecución en virtud bajo la ley estatal y federal.
> El estudiante deberá reconocer los derechos de privacidad de otros y abstenerse a la publicación de comunicación personal
sin el consentimiento previo del autor
original. Si falla al hacer esto el resultado será un castigo de disciplina escolar y/o el estudiante perderá los privilegios de Intern et.
> Los estudiantes deberán usar el Internet solamente para actividades legales. Un estudiante que participe en acti vidades ilegales, incluyendo pero no limitado a la
herramienta o programa, privacidad de la computadora, la piratería, entrar sin autorización en las computadoras, vandalismo o destrucción de los archivos informáticos
será n castigados con una acción discip linaria escolar, pérdida de privilegios de Internet y puede ser procesado por violación criminal bajo la ley estatal y feder al.
> Los estudiantes serán responsables de evitar sabiendo o no , la propagación de un virus informático. Intentos deliberados a degradar o interrumpir el rendimiento del
sistema mediante la propagación de un virus informático será considerado una actividad criminal bajo la ley estatal y federal
. Un estudiante que participe en tales
actividades estará sujeto a una acción discipli naria escolar, perdida de privilegios de Internet y puede ser procesado por violación criminal bajo la ley estatal y federal.
> El estudiante deberá aceptar toda responsabilidad por el uso de su contraseña. Los estudiantes que no cumplan con esta r
persona, el resultado será en una acción disciplinaria escolar y/o pérdida de privilegios de Internet.

esponsabilidad al dar su contraseña a otra

> El estudiante deberá asumir su responsabilidad sobre sus propios mensajes, acciones y palabras en el Internet. El no cumplir con estas responsabilidades, el resultado
será un castigo de disciplina escolar y/o pérdida de privilegios de Internet.
> Los estudiantes tienen la responsabilidad de mostrar un comportamiento ejemplar cuando usen la Internet, y deben comportarse como representantes tanto de su
respectiva escuela y la comunidad en conjunto. Al no cumplir esta responsabilidad podrá resultar en una acción disciplinaria escolar y/o pérdida de privilegios de Internet.

ACUERDO DEL ESTUDIANTE:
Yo, he leído y entiendo mis responsabilidades al ejercer el privilegio de utilizar el Sistema de Comunicación por Internet. Estoy de acuerdo en seguir las normas y
reglamentos del Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson, cuando utilice el Intern et, y para cumplir con mis responsabilidades arriba indicadas. Entiendo
que cualquier violación de las reglas y reg ulaciones del sistema escolar, o fallando en cumplir con mis responsabilidades en el uso del Internet el resultado será en una acción
disciplinaria escolar, perdida de mi privilegio de acceso en el Internet, y/o persecución bajo las leyes estatales aplicables y/o ley fed eral.

Firma del Usuario Estudiante ______________________________________________________________________________ Fecha: _______________________________

CONSENTIMIENTO DEL PADRE O GUARDIAN:
Como padre o guardián del estudiante arriba indicado, he leído y entendido los términos y condiciones para el uso de mi hijo/ a del Sistema de Comunicación de Internet
en la escuela, y los posibles riesgos que implican el uso de mi hijo/a en el Internet. Yo, he leído , entendido y he discutido con mi hijo/a las reglas y reglamentos del sistema
escolar, y las responsabilidades de mi hijo/a en el acceso y uso del Internet. Entiendo que la oportunidad que se le proporciona a mi hijo/a para tener acceso a la Internet en
la escuela está diseñado con propósito
s educativos, y que el Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de Jefferson está tomando las precauciones razonables p ara
eliminar los materiales que puedan ser considerados controversial, ofensivos, inaceptables, pornográficos u otro tipo inaprop iado para menores Sin embargo, también
reconozco que la restricción del acceso a dichos materiales es imposible por el sistema de escuelas, y no voy a responsabilizar al sistema escolar por material adquirido por
mi hijo/a en o a través del Internet, ya sea en la escuela o fuera de la escuela usando los conocimientos y habilidades en el acceso al Internet así como mi hijo/a pued a
adquirir en la escuela.

Padre/Guardín (Por favor, imprima) ____________________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________________________________________

Fecha: ___________________________

