Distrito Escolar de Aberdeen No. 5
INFORMACION PARA EL ESTUDIANTE – SOBRE EL USO DE LAS REDES
ELECTRONICAS DEL INTERNET Y LA FORMA DE CONSENTIMIENTO SOBRE LA
POLITICA INDIVIDUAL PARA EL USO ACEPTABLE (AUP)
Yo verifico que revise la Política del Distrito y el Procedimiento 2022 para los recursos
electrónicos (disponibles por la red al www.asd5.org) y verifico que voy a seguir las reglas de la
escuela y del distrito que están en la parte de atrás de esta forma. Yo me comprometo a seguir la
política y las reglas que el leído y las cuales entiendo. Yo reconozco y estoy de acuerdo que cuando
este usado las redes de internet del distrito o cual quiere Sistema electrónico no Habrá privacidad
con la información que yo busco y la cual acceso cuando este en las redes. Ya sea del sistema de
correos electrónicos (emails) o cualquier otra información que yo comparta será guardad en el
sistema del computación del distrito. El distrito se reserve el derecho a dar cualquier documento o
información a un oficial de la ley o a cualquier otra organización cuando sea apropiada. Todos los
documentos de uso son sujetos a revisión por el personal del Distrito a cualquier tiempo y también
serán considerados públicos basados en las leyes del estado de Washington.
Todos los usuarios de aparatos electrónicos del Distrito son responsables del cuidado de ese
aparato(s). La Violación de cual quiera de las políticas del distrito y sus procedimientos puede
resultar en acción disciplinaria incluyendo, pero no limitado a, la suspensión del el privilegio de
uso, perdida de uso de los privilegio de uso de la computadora, y/o la terminación del empleo.
Yo sedo mis derechos de privacidad a cualquier o todo el material que este en los equipos del
Distrito y sus redes.
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DISTRITO ESCOLAR DE ABERDEEN NO. 5
GUIA DE USO DE INTERNET DEL DISTRITO Y POR ESCUELA
La sala directiva del Distrito Escolar de Aberdeen reconoce que una sistema de educación pública
efectiva desarrolla estudiantes que reconocen mundialmente están involucrados cívicamente y son
capases de manejar sus vidas y careras. La sala directiva también cree que los estudiantes necesitan ser
hábiles y manejar con seguridad la información de los medios de comunicación y la tecnología para ser
exitoso en el mundo digital.
Como usuario de la redes del Distrito Escolar de Aberdeen No. 5. Yo seguiré la guía de usuario de la
escuela y el Distrito.

También entiendo que voy a seguir las próximas reglas:
1. Revisar la Política del Distrito 2022 (está disponible por la red al www.asd5.org) y todos
los procedimientos que le incluyen.
2. Mantener mi Nombre de Usuario y mi contraseña en secreto y segura. No voy a
compartir mis contraseñas con ninguna otra persona.
3. Usare todas las computadoras y otros medios de tecnología de una manera segura y
responsable.
4. No usare los medios sociales para molestar ir hacer cyber-bullying, o cualquier otro tipo
de cosas indebidas.
5. Obedeceré todas las reglas de la escuela y de la librería que tengan que ver con el uso del
internet.
6. Usar el internet del Distrito para hacer proyectos de la escuela solamente.
7. Me pondré en contacto con un administrador o maestro si tengo problemas de seguridad
cuando esté usando el internet.
8. Me pondré en contacto con un administrador o maestro si recibo mensajes inapropiados.
9. Regresar cualquier aparato electrónico prestado en buenas condiciones.
10. Completar el entrenamiento requerido y como sea fechado en con mi Consejero para el
uso correcto del internet y las expectativas para que los estudiantes estén seguros cuando
estén en línea.
11. No mande información personal de las redes de internet del Distrito.
Es la responsabilidad de cada usuario el entender las reglas y seguir la guía de uso que está escrita por el
distrito en la Política/Procedimiento 2022. Cualquier intento de violar las reglas de uso del internet y el
no tomar en cuenta las reglas en cuanto el uso aceptable de las redes de internet y de sus electrónicos
puede resultar en la pérdida del privilegio de uso en el Distrito Escolar de Aberdeen.
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