PÁGINA DE FIRMA
Acuerdo del uso de la Red y Tecnología de Información
El Distrito Escolar del Área de Oconomowoc brinda a los empleados y estudiantes acceso a sus recursos de la Red y la
Tecnología de la Información (ITN) para fines educativos y otros fines relacionados con la escuela. Los recursos de ITN
incluyen, entre otros, computadoras, software, dispositivos móviles (por ejemplo, computadoras portátiles, iPod / MP3,
teléfonos celulares, etc.), correo electrónico y acceso a Internet. Estos recursos están disponibles en cada escuela y en
algunos casos, a través de acceso remoto. El uso es un privilegio y los usuarios aceptan cumplir con todas las provisiones
del Acuerdo del Uso de la Red y Tecnología de Información.
Como usuario de los recursos de ITN del Distrito, reconozco y entiendo que estos recursos son propiedad exclusiva del
Distrito Escolar del Área de Oconomowoc. Estoy de acuerdo en no usar los recursos de ITN de una manera que sea
perjudicial, ofensiva o perjudicial para otros o para el distrito. Además, acepto no usar una contraseña que no haya sido
revelada al distrito. Estoy de acuerdo en no usar códigos de acceso, acceder a un archivo o recuperar cualquier
comunicación almacenada, que no sea donde esté autorizado, a menos que haya habido una autorización previa de un
maestro o administrador del distrito. Estoy de acuerdo en no copiar, enviar o recibir materiales con derechos de autor o
confidenciales sin permiso.
Soy consciente de que el distrito se reserva y ejercerá el derecho de revisar, auditar, interceptar, acceder y, si es
necesario, divulgar todos los asuntos sobre los recursos de ITN del Distrito cuando existan propósitos legítimos. Soy
consciente de que el distrito puede ejercer estos derechos con o sin previo aviso. Soy consciente de que el uso de una
contraseña o código no garantiza la confidencialidad o privacidad ni restringe el derecho del distrito a acceder
comunicaciones electrónicas.
ESTUDIANTE / PERSONAL:
Entiendo y cumpliré con el Acuerdo de Uso de la Red y Tecnología de Información. Si cometo una violación, mis
privilegios de acceso pueden ser revocados y se pueden tomar medidas disciplinarias y / o legales apropiadas en la
escuela.
Nombre (imprime su nombre): ____________________________________________ Grado: _____________________
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________

PADRE O TUTOR:
Como padre o tutor de este estudiante, he leído el Acuerdo de Uso de la Red y Tecnología de Información. Entiendo que
el acceso a estos recursos es para fines educativos y relacionados con la escuela. Reconozco que es imposible para el
Distrito Escolar del Área de Oconomowoc restringir el acceso a todos los materiales controvertidos, y no les haré
responsable por los materiales adquiridos en la red. Por la presente, doy permiso al distrito para dar cuentas a mi hijo/a
y certifico que la información contenida en este formulario es correcta.
Nombre del padre o tutor (imprime su nombre): __________________________________________________________
Firma: ________________________________________________________________ Fecha: _____________________
Aprobación final: 10 de julio de 2001 Reunión de la Junta de Educación Regular
Revisada: 20 de marzo de 2007 Reunión de la Junta de Educación Regular
Revisada: 18 de diciembre de 2012 Reunión de la Junta de Educación Regular
No discriminación: El Distrito Escolar del Área de Oconomowoc garantiza que no se discrimine a ningún estudiante debido a su sexo, raza, color, religión,
origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o física, mental, emocional, o discapacidad de aprendizaje.

