CCHS POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
El Cap Cana Heritage School se complace en ofrecer a los estudiantes y al personal de CCHS el uso de las redes de
ordenadores para acceder a Internet, correo electrónico y otros materiales en línea. El acceso a los recursos de la
red permitirá a los estudiantes a explorar una multitud de sitios educativos e intercambiar mensajes con usuarios de
Internet en todo el mundo con el correo electrónico. Estos recursos se utilizarán para apoyar la investigación y
ofrecer oportunidades únicas para el trabajo colaborativo. Estos recursos contribuyen a todos los usuarios de la
comunidad escolar y, por lo tanto, se deben usar con mucho cuidado.
El acceso a los recursos de la red se da a los estudiantes que aceptan actuar en forma considerada y responsable. El
acceso es un privilegio, no un derecho, y conlleva la responsabilidad personal. Los estudiantes que no hayan devuelto
un formulario de autorización de Uso Aceptable firmado, tanto por ellos mismos y un guardián, no tendrá un uso
independiente de la computadora o de la red de recursos de la escuela. Los usuarios de computadoras de la escuela
y de los recursos de red son responsables de su comportamiento y las comunicaciones en la red. A todos los
estudiantes se les da su propio espacio personal de almacenamiento en los servidores escolares. Áreas de
almacenamiento del sistema pueden ser tratadas como los armarios, los administradores de red pueden revisar
archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los estudiantes están usando el
sistema responsablemente. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en los servidores escolares
sigan siendo privados. Dentro de lo razonable y lineamientos legales, será honrado la libertad de expresión y el
acceso a la información.
Reglas y Responsabilidades











Sólo puedo usar el equipo que se me ha dicho para usar.
No voy a dañar el equipo, los ordenadores o recursos de la red.
Sólo puedo utilizar el software que ha sido aprobado para su uso por los administradores de red de la escuela.
No voy a cargar (o intentar cargar) cualquier software no aprobado por los administradores escolares en los
ordenadores en
la escuela.
No voy a copiar el software de una computadora en la escuela.
Durante el tiempo de instrucción, voy a estar enfocado en las tareas dadas a mí por mi maestro, a menos que
se lo
indique. (No se permite navegación de juegos y sitios web de entretenimiento durante el tiempo de
instrucción)
No voy a usar la cuenta de otro estudiante o revelar su contraseña a cualquier persona en cualquier momento.
Entiendo que todos los recursos de la computadora, incluyendo datos de los estudiantes de áreas de
almacenamiento y el
correo electrónico son propiedad de la escuela y se pueden buscar y examinar en cualquier momento.
Si yo creo que otro estudiante ha obtenido información sobre mi cuenta, voy a decirle a un maestro o
administrador de la
escuela. (Integridad del sistema es responsabilidad de todos los estudiantes. Por lo tanto, el estudiante no
debe tener
miedo de plantear inquietudes acerca de su cuenta a un administrador. Todas las acusaciones de uso
indebido se
investigarán completamente antes de que se tomen medidas.)

Si los estudiantes no siguen las responsabilidades mencionadas, los estudiantes recibirán las consecuencias
apropiadas descritas en el Manual del Estudiante.
Violaciónes
Los ejemplos de violaciónes se enumeran a continuación. Dependiendo de la violación y/o la cantidad de daño
causado, el estudiante puede perder permanentemente su acceso a la red de la escuela. Todas las violaciones tienen
una mínima pérdida de privilegio de un (1) día escolar.







Jugar en juegos de Internet o escuchar música durante el tiempo de instrucción en aulas de informática.
El intento de ir en contra a las políticas y restricciones establecidas por el personal de CCHS para bloquear
sitios web considerados inadecuados para un entorno educativo.
El intento de instalar software en computadoras de la escuela.
El intento de navegar o ver los sitios de redes sociales (como Facebook).
Daño físico o inutilización de cualquier computadora de la escuela o prevenir cualquier ordenador de la
realización de las funciones normales.
La intimidación a los estudiantes con el fin de obtener información de sus cuentas.

Estos son sólo algunos ejemplos de prácticas inaceptables. Otras acciones no mencionados aquí pueden ser
consideradas inaceptables por la escuela y los administradores de red. Preguntas sobre el uso adecuado se pueden
dirigir hacia el Director o Maestro de Tecnología.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Yo, __________________________, he leído y entendido la Política de Uso Aceptable CCHS. Al firmar, estoy de
acuerdo en seguir las reglas y los procedimientos asociados con la tecnología en la escuela.

__________________
Firma del Estudiante

__________________
Fecha

_________________
Firma del Padre

__________________
Fecha

