Términos y Condiciones de la
Política de Uso Aceptable
de Telecomunicaciones, Redes e Internet
de la Junta Escolar del Condado Levy
Las instalaciones de la red de telecomunicaciones, tales como la Internet, son usadas para proporcionar
mayores oportunidades de aprendizaje para estudiantes y educadores. El acceso que proporciona el
distrito debe ser utilizado en forma responsable, eficiente, ética y legal. El incumplimiento de las normas
y directrices pueden resultar en la suspensión o revocación del ofensor al privilegio de acceso.
La recuperación de la información de la red se considerará en la misma manera que la información
recogida de los materiales de referencia. Se hará uso de los recursos, con la guía de la facultad y el
personal, lo cual permitirá mejorar el ambiente de aprendizaje. En la escuela, el acceso y uso de los
estudiantes a la red se hará bajo la orientación del maestro y será vigilada como cualquier otra actividad
de la clase. El filtrado de contenido de las pantallas de gráficos y texto entrante es utilizado para restringir
el acceso de los usuarios al material que este en consonancia con las normas de selección de los
materiales especificados en los estatutos de la Florida y con la misión educativa, los objetivos y las
políticas del distrito escolar.
Los usuarios de la red deben cumplir con estrictas directrices elaboradas por el comité del distrito. Los
maestros son requeridos de entrar en un contrato de Maestros Patrocinadores de Responsabilidad en la
Red y los padres o guardianes, los estudiantes y los empleados del distrito son requeridos de entrar en un
Contrato de Responsabilidad de la Red desarrollado por el comité del distrito. Si un usuario del distrito
viola cualquiera de estas disposiciones, el futuro acceso a la red va a ser negado. Las violaciones pueden
resultar en acción disciplinaria o acción legal. La firma en el contrato es una obligación para cumplir con
los términos y condiciones.
Las Escuelas del Distrito del Condado Levy están sujetas a las Leyes de la Florida sobre acceso a la
información pública. Las directrices son adoptadas e incorporadas por referencia en el presente artículo.

Definición de Términos.
Internet Una "autopistas de información" conectando a miles de computadores y millones de personas en
todo el mundo.
Red Un sistema interconectado de computadores que pueden comunicarse entre sí y compartir archivos,
datos y recursos.
Correo Electrónico/E-mail sistema de mensajería electrónica que permite a los usuarios comunicarse
directamente con un usuario especifico.
Filtrado de Contenido Un dispositivo de filtrado que protege al usuario del acceso a sitios inaceptables
en la Internet. Levy County utiliza iBoss.

Términos y Condiciones para el Uso de
Telecomunicaciones, Redes e Internet
Cada uno de los estudiantes, padres, maestros, y administradores deben leer este documento
cuidadosamente antes de firmar el contrato de responsabilidad de la red. Firmar el contrato es una
obligación para cumplir con los términos y condiciones descritos en este documento.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE INTERNET
Internet es una red de telecomunicaciones accesible por todos los educadores y estudiantes públicos
de la Florida. El objetivo de Internet es promover la calidad educativa para todos los estudiantes
de las Escuelas del Distrito del Condado Levy facilitando el intercambio de recursos, el acceso a
información del exterior e investigación, y fomentando la innovación tecnológica y la comunicación
mundial.
Recursos de Internet
Internet sirve como una autopista electrónica ofreciendo la oportunidad de ampliar el proceso de
aprendizaje al conectar las computadoras de todo el mundo y millones de suscriptores individuales.
Los estudiantes, maestros y administradores, tendrán acceso a:
Comunicación por correo electrónico (los estudiantes que toman clases de doble matrícula o de escuela
virtual tendrán acceso a correo electrónico);
Información y noticias mundiales, así como la oportunidad de corresponder con otras instituciones;
Los grupos de discusión sobre numerosos temas que van desde el medio ambiente a la música y la
política. (Ej: Estudiantes de quinto grado debatiendo la Selva Tropical con alumnos de quinto grado en
Brasil.)
Acceso a muchas bibliotecas universitarias y otros tales como la Biblioteca del Congreso, el Instituto
Smithsonian, la NASA, Centro de Información de Recursos Educativos (ERIC), y las bibliotecas
académicas de Canadá (CARL).
Pruebas en Línea/Internet tales como FCAT, Pruebas de Fin de Curso, FAIR, etc.
Programas educativos en Línea/Internet, como Plató, FLVS, Escuela Virtual de Levy, doble matrícula,
etc.
Advertencia de Internet
Con el acceso global a la información también viene la disponibilidad de material que puede no ser
considerado de valor educativo en el contexto de la configuración de la escuela. Puede haber algún
material o comunicaciones individuales que no son apropiadas para niños en edad escolar. La Junta
Escolar del Condado Levy recopila información de la Internet de la misma manera como los materiales de
referencia identificados por las escuelas. Específicamente, el Distrito apoya los recursos que mejorarán el
ambiente de aprendizaje con la orientación de la facultad y el personal. La solución está en el lugar
(iBoss) para proteger el acceso a materiales que no sirven a un propósito educativo de acuerdo a la
política de la Junta Escolar y al Plan de Progreso del Estudiante.
El uso de la red/internet por los estudiantes estará bajo la dirección del maestro y monitoreado como
cualquier otra actividad de la clase. El distrito escolar no es capaz de evitar la posibilidad de acceso del
usuario a material que no es consistente con la misión educativa, objetivos y políticas del distrito escolar
cuando se obtiene acceso fuera de la escuela.

Recomendaciones para el usuario:
La intención del distrito escolar es que el Internet y nuestra red de telecomunicaciones se usen de una
manera responsable, eficiente, ética y legal. El funcionamiento de la Internet depende en gran medida de
la conducta apropiada de los usuarios que deben adherirse a estrictas normas. Si un usuario viola
cualquiera de estas disposiciones, dará por terminado su acceso a la red/internet y se le negará el acceso
futuro por un período de tiempo especificado. Violaciones pueden resultar en acción disciplinaria de la
escuela. También podría resultar en acciones legales en situaciones donde las leyes podrían haber sido
violadas. La firma en el formulario de solicitud indica que el usuario ha leído los términos y condiciones
cuidadosamente y entiende su significado.
Uso Aceptable: Acceso a la red/internet debe apoyar la educación y la investigación que sea consistente
con las metas educativas y políticas de la Junta Escolar del Condado Levy. Animamos a los usuarios a
desarrollar aplicaciones que satisfagan sus necesidades individuales y que aprovechen las funciones de la
red: correo electrónico, conferencias, foros de discusión/boletín, bases de datos y acceso a Internet. El
uso de alguna otra red o de recursos informáticos debe ser coherente con las normas apropiadas a esa red.
Privilegios: El acceso a la red/internet es un privilegio. El uso inapropiado resultara en la cancelación de
ese privilegio por un tiempo apropiado en consonancia con el abuso. Cada individuo que está de acuerdo
con esta política de uso aceptable recibirá información relacionada con el uso adecuado de la red. Los
Administradores de la Escuela y del Distrito decidirán cual es el uso apropiado.
"Netiquette": Se espera que usted cumpla con las reglas generalmente aceptadas por la etiqueta de la
red. Sea educado. Uso de lenguaje vulgar u obsceno es una violación absoluta de este contrato. No
revele su dirección o número de teléfono o los de los demás. Por favor, recuerde que el correo electrónico
no está garantizado de ser privado. No interrumpir la red, los datos, o a otros usuarios.
Usos inaceptables de la red incluyen:
El uso de Internet para cualquier propósito ilegal incluidos los denominados "hacking" a través de una
red o en línea;
Violar los derechos de privacidad del estudiante o personal incluyendo la divulgación no autorizada,
uso y difusión de información personal;
Utilizar blasfemias, obscenidad, u otro lenguaje que este absolutamente prohibido;
Enviar o recibir textos y/o gráficos pornográficos. (Un dispositivo de filtrado de contenido (iBoss) se
ha instalado para evitar que esto ocurra en el Condado Levy);
Enviar o recibir material protegido por derecho de autor (copyright), incluidos programas informáticos,
sin permiso, o material protegido por secreto comercial;
Presentación de comunicaciones personales sin el consentimiento previo del autor;
Utilizarlo para la realización de actividades comerciales, publicidad, o cabildeo político;
Utilizar las cuentas de correo electrónico de otros sin la autorización del titular;
Garantías: La Junta Escolar del Condado Levy no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita, por el servicio que está proporcionando. La Junta Escolar del Condado Levy no será
responsable de ningún daño que sufran incluso la pérdida de datos. El distrito no será responsable por la
exactitud o calidad de la información obtenida a través de esta red y conexión a internet.

Seguridad: La seguridad es de alta prioridad. Si usted identifica un problema de seguridad, debe
notificarlo a un administrador del sistema inmediatamente. No mostrar o identificar el problema a otros.
No utilice la cuenta de otro individuo. Los intentos de inicio de sesión como un usuario distinto, dará
lugar a la cancelación de los privilegios por un periodo de tiempo específico. Cualquier usuario
identificado como un riesgo para la seguridad o que tenga un historial de problemas con otros sistemas de
computadoras se le podrá negar el acceso.
Vandalismo: Vandalismo dará lugar a la cancelación de los privilegios. Vandalismo es definido como
cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, sea en Internet, o en otras redes.
Esto incluye la creación de o la carga de virus informáticos en el Internet o sitio host. Los intentos
deliberados de degradar o interrumpir el rendimiento del sistema se puede considerar como una actividad
criminal en virtud de la legislación estatal y la legislación federal.
Actualizar su información de usuario: A veces puede ser necesario actualizar la contraseña para
continuar teniendo acceso a la red red/internet. Los usuarios deben cambiar sus contraseñas
frecuentemente.
Uso de los recursos de la red: Hay un límite de recursos disponibles para los usuarios de la red. Cada
usuario debe tratar de conservar los recursos y permitir que otros usuarios tengan acceso a la red. Se
espera que los usuarios respetar límites razonables de tiempo en la red.
Etiqueta de correo electrónico: Para el éxito de tus correos electrónicos los siguientes elementos son de
gran ayuda:
Preparar los archivos de texto para cargar antes de iniciar sesión;
Colocar el asunto/"subject" lo más descriptivo como sea posible;
Iniciar los mensajes con un saludo; retomando la pregunta o la cuestión de que se trate cuando sea una
respuesta;
Elegir las palabras con cuidado para evitar malentendidos. El texto no permite la expresión verbal o
muestras de expresión que son generalmente necesarias cuando las declaraciones están destinadas a ser
graciosas o sarcásticas;
Finalizar los mensajes con su nombre y su dirección de correo electrónico para ayudar a recibir los
comentarios o aclaraciones;
Eliminar los archivos de correo electrónico tan pronto como sea posible;
Maestros: Los maestros son responsables de enseñar las técnicas adecuadas y normas para la
participación, orientar el acceso de los estudiantes a un acceso apropiado a la red/internet, y asegurarse
que los estudiantes comprendan que si ellos hacen uso indebido de la red/internet, ellos perderán su
privilegio de acceso por un periodo de tiempo determinado.
Contratos: Para poder acceder a la red, los maestros tienen la obligación de entrar en un Contrato de
Maestros de Responsabilidad de la Red. Los Padres/Guardianes y estudiantes tienen como requisito
entrar en un Contrato de Responsabilidad de la Red.
Excepción de los Términos y Condiciones: Todos los términos y condiciones establecidos en este
documento son aplicables a todos los usuarios de la red/internet. Estos términos y condiciones reflejan un
acuerdo de todas las partes y se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de
Florida, Estados Unidos de América, y de las políticas de la Junta Escolar del Condado Levy.
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Junta Escolar del Condado Levy
Estudiante/Padre-Guardián/Empleado del Distrito
Contrato de Responsabilidades de la Red/Internet
Por Favor Escriba Toda la Información
Nombre Completo del Usuario:___________________________________________________________
Dirección de la Casa:___________________________________________________________________
Teléfono de la Casa:____________________________________________________________________
Escuela: ________________________________________________________ Grado: _______________
Acuerdo de Estudiante/Empleado del Distrito:
Yo ________________________________ entiendo y cumpliré los términos y condiciones para el uso de
las telecomunicaciones y las Redes e Internet en las Escuelas del Distrito Levy. Violaciones inaceptables
tendrán como resultado perder mis privilegios de acceso. Por otra parte, las violaciones pueden resultar
en acción disciplinaria escolar y/o legal apropiada o acción penal contra mí.
Firma: _______________________________________________ Fecha: ____________________
Padre/Guardián (Requerido si el que aplica es menor de 18)
Como padre o guardián de este estudiante, he leído los Términos y Condiciones de la Política de Uso
Aceptable de Telecomunicaciones, Redes e Internet de la Junta Escolar del Condado Levy. Entiendo que
este acceso está diseñado para fines educativos. Sin embargo, también reconozco que es imposible para
la Junta Escolar del Condado Levy restringir el acceso a todos los materiales polémicos y no los hare
responsables de los materiales adquiridos en la red/internet.
Además, acepto toda la responsabilidad de la supervisión del uso de Internet por mi niño/a fuera de la
escuela. Por medio de la presente doy permiso para establecer los privilegios de red/Internet para mi
niño/a. Certifico que la información contenida en este formulario de solicitud es verdadera y correcta a lo
mejor de mi conocimiento y creencia. (Por favor firmar en el espacio correspondiente a continuación,
para permitir o denegar el permiso)
Doy mi autorización para establecer los privilegios de red/Internet para mi niño/a.
Firma de Padre/Guardián: _________________________________________ Fecha: _____________
Nombre de Padre/Guardián: (Por favor en imprenta) __________________ Teléfono: ___________
o
Yo no doy autorización para establecer los privilegios de la red/Internet a mi niño/a.
Firma de Padre/Guardián: _________________________________________ Fecha: _____________
Nombre de Padre/Guardián: (Por favor en imprenta) __________________ Teléfono: ___________

Levy County School Board
Teacher Network/Internet Responsibility
I have read the Terms and Conditions for Use of Telecommunications & Networks (Internet) in Levy
County School District and agree to promote this agreement with the student. As the teacher I do agree to
instruct the student on acceptable use of the network and proper network etiquette and will report and/or
terminate privileges of any student using the network/internet unacceptably. I recognize and accept my
responsibility to be present while network/internet access is being used by the student.
Teacher's Signature: _____________________________________________ Date: ______________
Teacher's Name: (Please Print) ________________________________________________________
Administrator's Signature: ________________________________________ Date: ______________
Administrator's Name: (Please Print) ___________________________________________________

