Distrito Escolar de las Escuelas Públicas de Red Bank
Póliza del Uso Aceptable de la Tecnología Para Estudiantes
Estamos complacidos de ofrecer a los estudiantes de las Escuelas Públicas de Red Bank el acceso a la red electrónica de la
escuela. Para todos los estudiantes menores de 18 años, se requiere del permiso del padre de familia para tener el acceso
a la red. El acceso al Internet permitirá a los estudiantes explorar miles de bibliotecas y bases de datos a través del
mundo. Las familias deben ser advertidas que algunos materiales que son accesible vía Internet podría contener artículos
que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensiva para algunas personas. Nuestro intento es hacer que
el acceso a Internet esté disponible para ampliar las metas y los objetivos de educación. La escuela está patrocinando un
programa llamado Firewall que está diseñado para bloquear estos sitios inadecuados. Creemos que las ventajas para los
estudiantes de tener el acceso a Internet, exceden cualquier desventaja. Pero en última instancia, son los padres y los
encargados de menores de edad los responsables de fijar y de orientar los estándares que sus niños deben seguir al usar
los medios y las fuentes de información. A tal efecto, el distrito de la ciudad de Red Bank apoya y respeta los derechos de
cada familia de decidir con un sí o con un no cuando aplique al acceso a la red electrónica.
Éstas son las expectativas para todos los estudiantes que tengan el acceso a la red:
 Uso apropiado del lenguaje mientras que usa la red
 Referir todas las preocupaciones o el mal uso al maestro
 Seguir todas las reglas de comportamiento de la escuela
 Ser responsable de mantener las computadoras en buenas condiciones de trabajo
 Seguir las instrucciones dadas por el maestro
 Todos los recursos usados, incluyendo el sitio de Web, se le dan crédito apropiado
 Respetar la privacidad del trabajo de otra gente
 Tener acceso solamente a sitios apropiados, relacionados con la educación
 Obtener el permiso de un maestro antes de descargar cualquier cosa del Internet
 Nunca dar la información personal, tales como nombre, dirección, edad, o número de teléfono
Sin embargo, la libertad de discurso y el acceso a la información serán honrados. Durante las horas de escuela, los
maestros guiaran a los estudiantes a los materiales apropiados. Fuera de la escuela, la familia tiene la misma
responsabilidad de guiar a sus hijos cuando entran a fuentes de información tales como televisión, teléfonos, películas,
radio y otros medios potencialmente ofensivos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta póliza del Uso Aceptable de la Tecnología para estudiantes se requiere para comunicarles a todos los estudiantes que
cumplirán con las expectativas mencionadas y que le dé a su niño/a permiso de tener acceso a la red de la escuela para la
duración de su hijo/a en la escuela en el distrito. Si el padre/guardián decide modificar los permisos establecidos por esta
póliza del uso aceptable de la tecnología, debe contactar directamente a la escuela.
Por favor tenga en cuenta que usted también se conceden el permiso para las fotografías de su hijo/a que se van a utilizar
para la visualización y comercialización en cualquier/todos los medios – video impresión, la red, etc. A menos que usted
nos indique lo contrario a continuación:
_____ Doy permiso para que se use las fotografías de mi hijo/a para ser utilizadas para la visualización y comercialización
en cualquier/todos los medios – video impresión, la red, etc.
_____ No doy permiso para que se use las fotografías de mi hijo/a para ser utilizadas para la visualización y
comercialización en cualquier/todos los medios – video impresión, la red, etc.
__________________________
Nombre del Estudiante
____________________________
Firma de Padre/Tutor

______________________________
Maestra
______________
Fecha

______________
Grado

