
 

POLIZA DEL USO ACEPTABLE DEL INTERNET  

SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DE WATERBURY   

Los estudiantes deberán hacer uso de las reglas de buenos modales en la red, las cuales incluyen el uso de lenguaje apropiado y 

respuestas cordiales. Los estudiantes no usarán lenguaje abusivo de ningún tipo, incluyendo malas palabras y el uso de sobrenombres.  

Los estudiantes serán considerados con los demás en el Internet. Los estudiantes no deberán estar involucrados en el uso inapropiado de 

materiales con derechos de autor. Los estudiantes no divulgaran información personal; esto incluye pero no está limitado a dirección 

personal, número de teléfono, tarjeta de crédito, número de cuenta bancaria, número de seguro social, etc. Los estudiantes no compartirán 

contraseñas con nadie. Los estudiantes no interferirán con o estorbaran a los usuarios de la red, su servicio, tráfico o equipo. (Las 

interrupciones incluyen, pero no se limitan a la distribución de propaganda no solicitada, propagación de virus de computadoras, y al atentar 

con obtener acceso a servicios en la red no autorizados.) Los estudiantes no se envolverán en actividades que sean prohibidas por la ley 

local, estatal y federal.        

Los estudiantes no utilizaran el acceso a las telecomunicaciones para transmitir  material amenazante, obsceno u hostigante   Los 

estudiantes no sacarán o enviarán materiales de información ilegal, antiético, inmoral, inapropiado o inaceptable incluyendo, pero no 

limitado a materiales sexuales explícitos, materiales pornográficos, materiales de odio, adoración satánica, etc.   

  

El uso del internet en las escuelas de Waterbury es muy especial. Es el resultado de una gran cantidad de tiempo, dinero y compromiso 

invertido por muchas personas.  Como usuario de la red de computadoras de las Escuelas públicas de Waterbury,  acepto cumplir con las 

reglas establecidas anteriormente - comunicándome a través de la red de manera fiable honrando todas las leyes y restricciones.  

 

Firma del estudiante _______________________ Como padre o guardián legal del estudiante antes mencionado, concedo permiso 

para que mi hijo o hija acceda a servicios de computadora en la red como correo electrónico e Internet.   Entiendo que los individuos y 

sus familias pueden ser responsables de las violaciones. Entiendo que algunos materiales en Internet pudieran ser censurables, pero 

acepto la responsabilidad de guiar el uso del Internet – estableciendo estándares a seguir por mis hijos en el seleccionar, compartir y 

explorar la información y lo medios.    

Firma del padre _______________________ Fecha _______________ Nombre del estudiante _______________________________  

 

Escuela ______________________________ Grado_____________ Teléfono de la casa________________________________  

 
 


