Escuelas Públicas de Barnstable
Política de Uso Aceptable de Tecnología
Las computadoras y el Internet están disponibles a estudiantes y personal para realizar el plan de estudios y
promover la excelencia educativa. El uso de computadoras escolares y el Internet es un privilegio y no un
derecho, y el acceso será proporcionado a aquellos que consienten en actuar en una manera considerada y
responsable. La información enviada o recibida por el correo electrónico, el Internet u otros medios sobre
las computadoras disponibles a estudiantes y personal es la propiedad de las Escuelas Públicas de
Barnstable y puede ser accesible en cualquier momento por las Escuelas Públicas deBarnstable para su
revisión. En caso de que una revisión revele que su política ha sido violada de cualquier modo del
privilegio de usar la computadora y el abuso del Internet de cualquier modo, la acción apropiada será
tomada contra el individuo o los individuos implicaron. Las violaciones serán mandadas a un administrador
escolar para la demanda judicial o disciplinaria. Los administradores de cada edifício determinarán la
consecuencia para el uso inadecuado que incluye, pero no es limitado con la pérdida del uso de
Computadora/Internet. Algunas consecuencias pueden estar basadas en políticas establecidas en la Guía de
Estudiante. La ley federal y Estatal puede cubrir otras violaciones. El jornal de uso del Internet será
archivado por el periodo de seis meses.
Los que usan no pueden:
● Cambiar de cualquier modo la configuración de una computadora o red sin permiso de personal
educacional.
● El daño o destroza computadoras, sistemas de computadora o redes.
● Infracción en carpetas del otro, trabaje en archivos o uso la contraseña de otra persona.
● Intencionadamente gaste recursos, como papel, cartuchos de tinta, cintas, espacio del almacen, disquetes,
etc.
● Usar las computadoras / Internet para cualquier objetivo que es inconsecuente con el objetivo educativo.
● Usar las computadoras / Internet para jugar a juegos no educativos u otro no académico actividades.
● Usar las computadoras / Internet para objetivos comerciales.
● Usar las computadoras / Internet para cabildeo político.
● Participar en cualquier tipo de teleconferencia o charla sin el permiso de personal educacional.
● Usar el correo electrónico sin permiso de personal educacional / supervisión.
● Enviar, muestre, o reciba mensajes ofensivos, cuadros, u otros medios que es difamatorio, abusivo,
obsceno, profano, sexualmente orientado, amenazas, racialmente ofensivo o con intenciones de acosar.
● Usar computadoras / Internet para la transmisión de material en violación de regulaciónes de los Estados
Unidos o Massachusetts. Este incluye, pero no es limitado a: los derechos de reproducción de material,
material amenazante o obsceno, o materiales protegidos por secreto de fábrica.
● Telecarga (download) archivos, programas o juntura listservs o grupos de noticias sin permiso expreso
del personal educacional.
● Instalar el software personal o el shareware en cualquier computadora del distrito.

Protocolo de Red (Network)
Se espera que los que usan la red sigan las reglas del protocolo de red. Éstos incluyen, pero no son
limitados con lo siguiente:
● Estar cortés y apropiado en sus mensajes.
● Usar lengua apropiada. Jurar y lengua obscena es estrictamente prohibido.
● Los estudiantes no pueden revelar el nombre personal, la dirección o número de teléfono o aquellos de
otra gente sobre el Internet.
● La facultad/personal no puede revelar la información personal del estudiante sobre el Internet.
● Estar considerado de otros que usan la red.

Pautas de Publicación en el Web
El sitio Web de las Escuelas Públicas del Districto de Barnstable, es diseñado para proporcionar un
ambiente electrónico para mejorar la comunicación entre profesores, estudiantes, personal, administración
y la comunidad. La web de autor estudiantil será animada y apoyada en todas partes de las escuelas. El
compartiendo de ideas entre estudiantes y la comunidad global realizará el proceso de aprendizaje. El
material de estudiante fijado en el World Wide Web debe reflejar los estándares educativos altos de las
Escuelas Públicas del Districto de Barnstable.
Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes y la exactitud y seguridad de la información del distrito,
las pautas y los procedimientos puestos en una lista abajo deben ser seguidos:
1. La información personal de ningún estudiante, como el apellido, la dirección de domicillo, y el número
de teléfono puede ser fijado en el sitio Web. Los estudiantes deben presentar una forma de permiso firmada
de su padre / tutor que da permiso de fijar el trabajo del estudiante.
2. Las peticiones para fijar material en el Sitio Web Escolar Público de Barnstable deben tener la
aprobación previa del Director o el Superintendente Auxiliar. Después de la aprobación, el material debe
ser presentado en HTML en un disco al Coordinador de Tecnología del Distrito o el designado Maestro de
Web escolar.
3. Las fotografías y las imágenes usadas deben tener el permiso paternal escrito de no sólo la persona u
organización que posee la imagen, pero de cualquier persona o personas incluidas dentro de la imagen.
4. Todo el material usado con derechos de publicación (copyrighted) debe tener el permiso expreso escrito
de la persona u organización que posee el derecho (copyright).
5. Los logotipos o las Marcas registradas usadas deben tener escrito el permiso de la persona u
organización que posee la marca registrada.
6. Todas las páginas de inicio oficiales deben tener al menos una conexión atrás a la página de inicio del
Distrito.
7. Información de directorio estudiantil no puede ser publicado.
8. Los estudiantes no tendrán el acceso al servidor del Distrito para cargar o corregir la información.
9. El creador de la página de inicio es responsable de asegurar que la información contenida allí es de los
estándares editoriales más altos (ortografía, puntuación, gramática, estilo, etc.) la información debería ser
objetivamente exacta y corriente. Si los errores son observados, deberían contactar el Coordinador de
Tecnología del Distrito o el Maestro de Web escolar para hacer las correcciones necesarias.
* Debería ser notado que el nombre o el logotipo del Districto de las Escuelas Públicas de Barnstable no
pueden ser usados en una página Web personal sin el permiso del Superintendente.

Acuerdo de uso Aceptable de Tecnología
Acuerdo de Estudiante para Obedecer
He leído y entiendo la Política del Uso Aceptable de la Tecnología de las Escuelas Públicas de Barnstable.
Entiendo que el uso de computadoras escolares incluso el acceso de Internet es un privilegio y no un
derecho. También entiendo que mi fracaso de cumplir con la política podría causar la acción disciplinaria.
Firma: _______________________________

Fecha: _______________________

Nombre de Estudiante (Por favor imprima) ______________________Grado:_________
Acuerdo de Padre o Tutor para Obedecer
Como el padre o el tutor de este estudiante he leído y he entendido la Política del Uso Aceptable de la
Tecnología de las Escuelas Públicas de Barnstable. Entiendo que el uso de computadoras escolares incluso
el acceso de Internet es un privilegio y no un derecho. También entiendo que es técnicamente imposible
para las Escuelas Públicas de Barnstable restringir el acceso a todo el material polémico y que mi niño
sostiene la responsabilidad verdadera de evitar materiales cuestionables y comunicaciones. No sostendré las
Escuelas Públicas de Barnstable responsable de ningún material adquirido por mi niño que usa las
computadoras de la escuela. Las computadoras y el Internet están disponibles a estudiantes para realzar el
plan de estudios y promover la excelencia educativa. Doy el permiso para mi niño para tener el acceso al
Internet.
Firma: ______________________________________Fecha: ______________________
Nombre: (Por favor imprima) _______________________________________________

Acuerdo de Padres/Tutor en Publicar en la Web
Las Escuelas Públicas de Barnstable mantienen páginas Web para cada escuela y el distrito. Las imágenes
de foto, los nombres, y el trabajo de estudiante son a veces mostrados en las páginas Web como un medio
de comunicación y compartiendo logros de estudiante con la comunidad y otras escuelas. Los ejemplos de
tales demostraciones incluyen equipos de deportes y capitanes, grupos de teatro, trabajo de arte / los
ganadores de los espectáculos, escribiendo la competición, etc. Entiendo que otras personas que tienen
acceso al World Wide Web quiénes no son la parte de la comunidad educativa pueden ver estas imágenes.
Doy mi permiso a las Escuelas Públicas de Barnstable para mostrar en los cuadros de páginas Web
escolares de mi niño, su trabajo, y nombre (nombre sólo), cuando ellos están relacionados con actividades,
proyectos, y programas en la escuela. Los nombres y las fotos no serán mostrados juntos. La fijación de
material a el Barnstable Público Distrito Escolar la página Web debe tener la aprobación previa del
Director. El uso de el Barnstable Público Distrito Escolar’s nombre o logotipo puede no ser usado en
páginas Web personales sin la aprobación del Superintendente.
Firma:________________________________________Fecha: __________________
Nombre: (Por favor imprima) _____________________________________________
* La firma significa un acuerdo contractual para el período de tiempo que el estudiante asiste a la escuela
en las Escuelas Primarias de Barnstable.

