Revisado Westbury Póliza de Uso Aceptable y Acuerdo Internet
Adoptado 29 de junio 2012
1 . Introducción
Acceso a Internet está disponible para todos los estudiantes y maestros en el Distrito Escolar
de Westbury . Estamos muy contentos de traer este servicio y creemos que la Internet ofrece
grandes recursos , diversa y única para los estudiantes y profesores . Nuestro objetivo en la
prestación de este servicio es promover la excelencia educativa en las escuelas , facilitando el
intercambio de recursos , la innovación y la comunicación.
El Internet es una autopista electrónica que conecta a miles de computadoras en todo el mundo
y millones de suscriptores individuales . El concepto clave que subyace a la Internet es la
interconectividad , algo que permitirá a los administradores, maestros, y lo más importante a los
estudiantes a acceder a una gama sin igual de los recursos de comunicación e información.
Los estudiantes y los profesores tienen acceso a las herramientas de Internet en general ,
incluyendo , pero no limitado a: el correo electrónico ( e -mail ) ; Listservs ; Usenet News ,
Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP ), Telnet , varios motores de búsqueda como
Yahoo y Google , y el World Wide Web. Estas herramientas de búsqueda electrónica permiten
a los estudiantes y maestros a :
• Comunicarse con personas de todo el mundo
• Acceso a la información y noticias de diversos organismos gubernamentales e instituciones de
investigación
• Únete a grupos de discusión en una gran cantidad de temas
• Acceso a la Universidad Biblioteca Catálogos , la Biblioteca del Congreso , etc
Con el acceso a las personas de todo el mundo también viene la disponibilidad de material que
no puede ser considerado de valor educativo en el contexto de la escuela.
En una red global es imposible controlar todos los materiales y un usuario puede descubrir
información controversial . Creemos firmemente , sin embargo , que la información valiosa y la
interacción disponible en esta red mundial supera con creces la posibilidad de que los usuarios
pueden adquirir el material que no es consistente con las metas educativas del distrito .

2 . Es la política adoptada para el Distrito Escolar de Westbury a:
• Impedir el acceso del usuario a través de su red informática , o transmisión de material
inadecuado a través de Internet, correo electrónico u otras formas de comunicación electrónica
directa ;
• Evitar el acceso no autorizado y otras actividades ilegales en línea ;
• Evitar la divulgación no autorizada en línea , el uso o divulgación de identificación personal
• Proporcionar capacitación apropiada para su edad para todos los estudiantes que utilizan los
servicios de Internet del Distrito Escolar de Westbury . La formación impartida está diseñado

para promover el compromiso del Distrito Escolar de Westbury a:
o Las normas y el uso aceptable de los servicios de Internet como se indica en esta política de
Distrito Escolar Westbury ;
o seguridad de los estudiantes en cuanto a:
♣ Seguridad en Internet;
♣ Comportamiento apropiado , mientras que en línea , en sitios web de redes sociales , y en
salas de chat , y
♣ Cyberbullying conciencia y respuesta.
o El cumplimiento de los requisitos de E-rate de la Ley de Protección de Niños en Internet ( "
CIPA ") .
Tras recibir esta formación , el alumno reconocerá que él / ella recibió la capacitación, lo
entendió , y se ajustará a las disposiciones de las políticas de uso aceptable del Distrito.
• Cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet [ Pub . L. No. 106-554 y 47 USC 254 (
h)

3 . Definiciones : Los términos clave son como se definen en la Ley de Protección de Niños en
Internet .
un . El acceso a material inapropiado : En la medida de lo posible , las medidas de protección
de tecnología están en su lugar para bloquear Internet , u otras formas de comunicación
electrónica , el acceso a información inapropiada .
En concreto , como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet , el bloqueo se
aplicará a las representaciones visuales del material considerado pornografía obscena y / o
niños, o cualquier otro material considerado perjudicial para los menores .
Sin perjuicio de la supervisión del personal , medidas de protección tecnológica se desactivan
en una solicitud en ese sentido por un patrón adulto o , en el caso de los menores, minimizarse
para otros fines lícitos investigación de buena fe y / o .
b . Inadecuado uso de la red : En la medida de lo posible, se han tomado medidas para
promover la seguridad y la seguridad de los usuarios de la red Westbury distrito escolar en
línea. Todo el correo electrónico no pertenece al distrito , salas de chat , mensajería
instantánea, y otras formas de comunicación electrónica directa están bloqueados y no se
puede acceder en el distrito.
Los niños no tienen cuentas de correo electrónico en el sistema de correo electrónico del
distrito. En concreto , como lo requiere la Ley de Protección de Niños en Internet , la prevención
del uso de la red no apropiado incluye, pero no se limita a: ( a) el acceso no autorizado,
incluyendo la llamada " hacking" y otras actividades ilegales , y ( b ) la divulgación no
autorizada , el uso y la difusión de la información de identificación personal de menores .
c . Supervisión y seguimiento : Será responsabilidad de todos los miembros del personal del

Distrito Escolar Westbury para supervisar y / o monitorizar el uso de la red informática en línea
y acceso a Internet de acuerdo con esta política y la Ley de Protección de Niños en Internet .
d. Adopción : La adopción de los procedimientos de desactivación y / o modificación de las
medidas de protección tecnológica será de la exclusiva responsabilidad de la Junta Westbury
Distrito Escolar y / o sus representantes designados.
4 . Directrices : acceso a Internet es coordinado a través de una asociación compleja de
agencias gubernamentales y de las redes estatales de finalidad regional . Además , el buen
funcionamiento de la red depende de la conducta apropiada de los usuarios finales que deben
cumplir con las siguientes pautas que se enumeran en los términos y condiciones de Internet.
Estas directrices se proporcionan aquí, así que usted es consciente de la responsabilidad que
va a adquirir. En general , esto requiere la utilización eficiente , ética y legal de los recursos de
la red . Si un usuario Distrito Escolar Westbury viola cualquiera de estas disposiciones su
cuenta será terminada y el futuro acceso puede ser negado. La firma al final de este documento
es jurídicamente vinculante y se indica la parte que lo firmó ha leído los términos y condiciones
cuidadosamente y entiende el significado .

El Distrito Escolar de Westbury requiere que todos los padres / tutores , maestros, y
estudiantes para ejecutar el siguiente acuerdo de liberación de los usuarios sobre la base de
las directrices que figuran en los siguientes términos y condiciones en internet.
Internet - Términos y condiciones:
1 . Uso Aceptable El propósito de la Internet es apoyar la investigación y educación en y entre las instituciones
académicas , proporcionando acceso a recursos únicos y la oportunidad para el trabajo
colaborativo . El uso de su cuenta debe ser en apoyo de la educación y de la investigación y de
conformidad con los objetivos educativos del Distrito Escolar de Westbury . El uso de recursos
de red o informática de otra organización debe cumplir con las reglas apropiadas para esa red.
Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de Estados Unidos o la
regulación estatal. Esto incluye, pero no está limitado a: material con derechos de autor ,
material amenazante u obsceno, expresiones de intolerancia, racismo u odio , o de material
producido por el secreto comercial . El uso de actividades comerciales generalmente no es
aceptable . También se prohíbe el uso de la publicidad de productos o presiones políticas.
2 . Privilegios El uso del Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la
cancelación de esos privilegios. Cada estudiante que reciba una cuenta será responsable de la
cuenta y su uso. Por lo tanto , bajo ninguna circunstancia su cuenta será compartida con nadie
que no sea el personal del Departamento de Tecnología. Cada estudiante también será
necesario para asistir a una sesión de orientación con un miembro de la facultad Westbury
relativas a la correcta utilización de la Internet. El administrador del edificio se considere cuál es
el uso inapropiado y su decisión es final. Esto puede dar lugar a una revocación o suspensión
de cuentas de usuario específicas .
3 . Etiqueta de la Red Se espera que acatar las normas generalmente aceptadas de la etiqueta de la red . Estos
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
• Sea cortés . No te abusivo en sus mensajes a otros.
• Use un lenguaje apropiado. No jures , uses vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado
. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas.
• No revele su dirección personal o número de teléfono .
• Tenga en cuenta que el correo electrónico (e- mail) no se garantiza que sea privado. Las
personas que operan el sistema tienen acceso a todo el correo . Mensajes relacionados o en
apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades.
• No utilice la red de tal manera que interrumpa el uso de la red por otros usuarios. Todas las
comunicaciones y la información accesible a través de la red deben ser asumidas como
propiedad del Distrito Escolar de Westbury .
4 . Seguridad La seguridad en cualquier sistema de computadoras es de alta prioridad, especialmente
cuando el sistema involucra a muchos usuarios. Si usted piensa que puede identificar un

problema de seguridad en el Internet, usted debe notificar a un administrador de Westbury o el
Departamento de Tecnología . No demuestre el problema a otros usuarios . Los intentos de
conectarse a la Internet como administrador del sistema resultará en la cancelación de los
privilegios del usuario. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que tenga
un historial de problemas con otros sistemas informáticos , se le puede negar el acceso a
Internet.
5 . Vandalismo Vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios . El vandalismo se define como
cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario , Internet, o alguna de las
agencias mencionadas anteriormente u otras redes que están conectadas a Internet. Esto
incluye , pero no se limita a, la carga o creación de virus informáticos .
Entiendo y cumpliré con el Acuerdo de Uso de Internet arriba. También entiendo que cualquier
violación de las reglas anteriores no es ético y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo
una violación , mis privilegios de acceso pueden ser revocados , se pueden tomar acciones
disciplinarias de la escuela , y / o acción legal apropiada .
Nombre de Usuario ( en letra de imprenta )
_________________________________________________________
Usuario Signature___________________________________________Date :
__________________
( Si usted es menor de 18 años , un padre o tutor también debe leer y firmar este acuerdo. )
PADRE O TUTOR
Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de Uso de Internet. Entiendo que
este acceso está diseñado para propósitos educativos. Sin embargo , también reconozco que
es imposible para el Distrito Escolar de Westbury para restringir el acceso a todos los
materiales controversiales y no será responsables por los materiales que mi hijo puede adquirir
en la red. Además, acepto toda la responsabilidad por la supervisión si y cuando el uso de mi
hijo no está en el ambiente escolar. Por la presente autorizo al Distrito Escolar de Westbury
para emitir una cuenta para mi hijo , y certifica que la información contenida en este formulario
es correcta.
/ Nombre del Guardián s padre ( letra de imprenta) :
________________________________________________
/ Signature_____________________________Date Guardián ' s padre:
________________________
Grado / Class________________
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