
Administrative Regulation 	 Descriptor Code: IFBG-R 
Internet Acceptable Use 

Acuerdo de Uso Aceptable 

Estas regulaciones describen los procedimientos de usos aceptables de conexiones de la Intranet e Internet de las escuelas pOblicas 
del Condado de Rockdale disponibles en todas las escuelas. 

Todo uso de conexiones de Intranet e Internet en el sistema escolar deben ser para prop6sitos educacionales. Estudiantes y 
personal educativo no deben usar Ia conexibn para uso personal, comercial, o de negocios, o asuntos politicos ni por razones 
religiosas. Cualquier uso ilegal de conexiones de Intranet e Internet son prohibidas. Esto incluye y no limita el uso de correo 
electrOnico. 

Ejemplos de conducta prohibida incluye pero no limita a lo siguiente: 
A. Tener acceso, mandar, crear, o pegar material, o comunicaciones que sean: 

I) 	Daninos a la reputaciOn de otra persona 
2) Abusivo 
3) Obsceno 
4) OrientaciOn sexual 
5) Amenazante o degradante a la raza o genero sexual de otra persona 
6) Contraria a la politica escolar sobre el acoso 
7) Acosante o 
8) (legal 

B. 	Usar 0 red para ganancia financiers o para anuncios 
C. Pegar o plagiar trabajo creado por otra persona sin su consentimiento 
D. Pegar anOnimamente o falsificar mensajes de correo electrOnico 
E. 	Atentar leer, alterar, borrar, o copiar los mensajes de correo electrOnico de otros usarios. 
F. 	Dar informaciOn personal como el numero telefonico, nOmeros de licencias o seguros sociales, bancarios o cuenta de 
cheques. 
G. Usar su nombre de usario y cOdigos secretos con otros. 

Datos, informaciOn, o graficas bajadas de la Internet a una computadora del sistema escolar o cualquier coca bajada de una 
escuela a otro sistema computarizado a Ia Intranet o Internet debe seguir el material ya establecido en las politicas seleccionadas, 
como listado en Ia Politica IFA y Regulaciones 1FA-R, Medio de ComunicaciOn y Equipo Educativo. 

3. Estudiantes y personal educativo deben acordar a no someter, publicar, o mostrar nada difamativo, incorrecto, abusivo, obsceno, 
profano, de orientaciOn sexual, amenazante, ofensivo racialmente, o material ilegal. TransmisiOn de material, informaciOn, o pro-
gramas en violaciOn de cualquier ley local, estatal, o federal es prohibida. 

Netiqueta. 

Esperamos que los estudiantes y personal educativo sigan las reglas generates de etiqueta de Ia red (netiqueta). Estas incluyen 
pero no limitan a lo siguiente: 

A. Se educado. No seas abusivo en tus mensajes. 
B. Usa lenguaje apropiado. No maldigas, uses vulgaridades, u otro lenguaje inapropiado. 
C. No reveles tu direcciOn personal o telefonos de otros estudiantes o colegas. 
D. Nora que no todo el correo electrOnico (email) esta garantizado privado. La gente que opera el sistema tiene acceso a todo 
el correo. Mensajes relacionados a y en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportadas a las autoridades. Ten cuidado de 
b que dices de otros. E-mail puede ser enviado a otros. 
E. No uses Ia red en tal modo que interrumpas el uso de 0 red a otros. 
F. Toda comunicaci6n e informaciOn accesible via Ia red debe ser pensada propiedad privada. 
G. Declaraciones hechas por ti son tu opiniOn y no necesariamente refleja la opiniOn de las escuelas pUblicas del Condado de 
Rockdale. 

5. El uso de la Internet es un privilegio, no un derecho, y si es usado inapropiadamente resultara en cancelamiento de este priviie-

gio. 
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Intranet y Internet 

Acuerdo de Uso Aceptable 

En consideracien por tenet acceso a cedes publicas, Yo lib= a las escuelas priblicas del Condado de Rockdale y sus oficiales, empleados, 
y agentes de cualquier reclamo y dews que surjan a cause del uso de las cedes ptiblicas. 

Yo he leido y estoy de acuerdo de cumplir con el Acuerdo de Uso Aceptable, coma este establecido en In Politica de Regulaciones 
IFBG-R. Yo tambien entiendo que cualquier violation de los procedimientos no es etico y podria constituir una ofensa criminal. Si yo 
cometiera cualquier violation; mi acceso privilegiado sera revocado y action disciplinaria sera tomada. 

NOMBRE DEL USARIO: 

!L DEL USARIO: 

FIRMA DEL USARIO 

 

ESCUELA: 

 

    

 

NIVEL DE GRADO DEL USARIO: 

 

 

FECHA: 

  

Si eras menor de 18, to padre o guardian tambien tiene sue leer y firmer la Seccido A de este acuerdo. 

SECCION Al DEBE SER COMPLETADO POR EL PADRE/GUARDIAN 

Yo he leido el Acuerdo del Uso Aceptable, coma este establecido en is Politica de Regulations IFBG-R. Yo entiendo que acceso este 
disefiado pars propositos educacionales. Las escuelas pdblicas del Condado de Rockdale hen tornado precautions pare eliminar mate-
rial controversial. Sin embargo, Yo tambien reconozco que as imposible qua las escuelas publicas del Condado de Rockdale restrinjan el 
acceso a todo material controversial y yo no hare al sistema responsable per material obtenido en is red pUblica. 

Como padre/guardian del estudiante nombrado arriba, Yo doy mi permiso pare emitir una cuenta pars mi hijo(a) y certifico que la infer-
macion en esta forma as corrects. 

NOMBRE: 

FIRMA: 	 FECISA. 

SECCION DEBE SER COMPLETADO POR MAESTROW PATROCINIADOR 

Yo he leido el Acuerdo de Uso Aceptable, coma este establecido en la Politica de Regulaciones IFBG-R y estoy de acuerdo en promover 
estos prooedimientos con los estudiantes. Como maestro(a) patrocinador(a), Yo estoy de acuerdo en instruir al estudiante en el uso 
aceptable de Is red(es) y la etiqueta apropiada de uso de la red. 

NOMBRE: 

FECHA: 

Maestro(a) I Someter forma completa al Departamento de tecnologia de sit escuela 
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