
Política de Uso Aceptable del Estudiante/ Política de Seguridad para Estudiantes que Asisten a las Escuelas 

Públicas de Newton 

Introducción 

  

La política del Consejo Educativo de Newton es asegurar la aplicación consistente de los Recursos de Computación 

e Interconexión del Consejo Educativo de Newton. Estos recursos incluyen el uso de computadoras y acceso a la 

red. Los siguientes estándares de uso aceptable deben ser cumplidos por todos los estudiantes que usen los recursos 

de computación de las Escuelas Públicas de Newton. El Consejo Educativo de Newton maneja una medida de 

protección tecnológica (software de filtración) conforme a la Ley de Protección de Internet de los Niños (CIPA). 

Pero es virtualmente imposible controlar todos los materiales. Por favor, trabaje con nosotros para ayudar a su hijo/a 

que comprenda y cumpla estas importantes reglas. El Consejo Educativo de Newton se reserva el derecho de 

monitorear el uso y asegurar que solamente los estudiantes autorizados estén utilizando dichos recursos. El uso de 

estos recursos es un privilegio. Además, el Consejo Educativo de Newton se reserva el derecho de interceptar y/o 

poner en cuarentena estas redes y recursos de computación, como correo electrónico y otros servicios de internet que 

puedan poner en riesgo al distrito escolar. El estudiante que haya violado estas reglas será reportado a la 

administración escolar para que sea disciplinado. La disciplina será manejada individualmente dependiendo de la 

severidad de la infracción.  

  

  

Uso Aceptable/ Seguro:  

Las siguientes acciones (no exhaustivas) constituyen uso aceptable de los recursos de computación:   

1. Ser educado y mostrar Respeto: 

1. Usar lenguaje amable y apropiado  

2. Tratar a otros y al equipo con respeto 

2. Obedecer las reglas 

 .                     Ser honesto 

a.                   Usar la computadora para propósitos educativos solamente 

1. No revelar información personal 

 .                 No revelar por la internet información personal sobre Ud. u otros, como dirección, número de teléfono, 

contraseñas. 

a.                   No conectarse a la cuenta de otra persona  

1. Investigar para proyectos asignados para las clases  

2. Usar internet solamente para propósitos educativos  

  

Uso Inaceptable:             

Las siguientes acciones (no exhaustivas) constituyen uso inacceptable de los recursos de computación:    

1.    Comportamiento antisocial, ofensivo, de acoso, difamatorio o inmoral 

2.    Actividades que violen las leyes o regulaciones  

3.    Acceso no autorizado a la red o recursos de computación  

4.    Uso de la internet para obtener o distribuir materiales pornográficos o con contenido sexual está 

estrictamente prohibido  

5.    Publicar, enviar, recibir y guardar, o imprimir material con derecho de autor sin permiso y/o citación 

adecuada.  

6.    Falsificar su identidad mientras use la internet.  

7.    Cuartos de charla 

8.    Correos electrónicos en cadena 

9.    Vandalismo 

a.                   Descarga abusiva 



b.                   Destrucción del equipo  

c.                    Virus de computación 

10.  No se puede tener comida o bebidas cerca de las computadoras. 

11.  No se puede borrar o modificar ninguna configuración sin permiso.  

  
Para el Estudiante:: 
Comprendo la importancia del uso seguro y respetuoso de la computadora. También comprendo que si rompo las reglas, puedo perder el uso de 

los recursos de computación. Además acciones disciplinarias pueden ser aplicadas a nivel de edificio de acuerdo a los procedimientos existentes. 

Si aplica, la fuerza pública puede ser involucrada. Estoy de acuerdo en seguir estas reglas: 

 

 

  
Nombre del Estudiante: _____________________________________                            Fecha: _____________ 

  
Firma del Estudiante: __________________________________ 

  

Para el Padre o Tutor:  

 

 
Como padre o tutor he leído y comprendo la política de uso aceptable. Entiendo que si mi hijo/a no cumple con las reglas de uso aceptable, él/ella 

estará sujeto a acciones disciplinarias. Autorizo al Distrito de Escuelas Públicas de Newton que permitan a mi hijo/a tener acceso a la red de la 

escuela y recursos de computación.  

 

 

  
Padre o tutor (por favor, imprenta): _____________________________________ 

  
Firma:_____________________________________                 Fecha: _____________ 

  
POR FAVOR COMPLETE Y FIRME ESTE ACUERDO, SEPARE Y DEVUELVA LA PÁGINA FIRMADA A SU ESCUELA.  

 

  

 

 


