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El uso de la Red de las Escuelas Públicas de Seattle es un privilegio. 
Debe leer y estar de acuerdo en seguir las reglas de abajo de la Red 

para utilizar su cuenta en la Red. 

Las Escuelas Públicas de Seattle hacen disponible a su estudiante el acceso a computadoras y el Internet. 
A través del internet los estudiantes pueden tener acceso a bancos de datos, Sitios de Internet, y algunas 
veces correo electrónico. Los estudiantes pueden también publicar en línea. Se espera que los estudiantes 
usen la computadora y el internet responsablemente y con propósitos relacionados a la escuela solamente.   

El uso de la Red de las Escuelas Públicas de Seattle es un privilegio. Violaciones a las condiciones de uso 
pueden resultar en que se remueva totalmente el privilegio o parte de el por el personal del distrito 
escolar. Todas las otras pólizas estudiantiles son aplicables y otras consecuencias incluyendo suspensión o 
expulsión pueden ser hechas. Por favor, revise el folleto “Los Derechos y Responsabilidades de los 
Estudiantes”.  

Como una condición de mi derecho al uso del servicio de internet de las Escuelas 
Públicas de Seattle, entiendo y estoy de acuerdo con lo siguiente:  

Usare los recursos de computación responsablemente 

• Usare el internet y otros recursos computacionales para actividades académicas solamente. 
• Jugare solamente juegos educacionales autorizados por mi maestro, instructor o bibliotecario.  
• Seguiré las reglas para imprimir impuestas por mi maestro o la escuela.  
• Solo salvare materiales in mi folder apropiados para el uso educacional.  
• No transmitiré o deliberadamente entrare en material obsceno, indecente, de acoso, difamatorio o 

de otra manera ofensivo de alguna forma.  

Usare los recursos computacionales seguramente 

• No proporcionare mi nombre, foto, dirección, correo electrónico o ninguna otra información 
personal de identificación, en línea.  

• Solo entrare a salas de comunicación, tableros de anuncios, blogs o publicaciones en un sitio de 
internet con el permiso explícito de mi maestro.  

• No compartiré mi contraseña con otros.  

Usare los recursos computacionales respetuosamente 

• No atentare deliberadamente hacer daño o destruir datos de ningún Sistema de la red o en el 
internet. 

• No dañare el equipo computacional o alterare la configuración de la computadora.  
• No alterare los archivos de otros estudiantes.  

Usare los recursos computacionales de manera que respete la propiedad intelectual de 
otros.  
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• No instalaré, guardare o distribuiré programas o materiales no autorizados.  
• Presentaré el trabajo creado por mí mismo. Si pido prestada una copia de material de otras 

fuentes, propiamente citaré esas fuentes.  

Entiendo que: 

• Soy responsable de lo que se hace en mi cuenta de la computadora. 

• El Personal del Distrito escolar tiene el derecho de revisar cualquier material enviado, enviado 
por correo, o visto a través de una computadora del Distrito o de la cuenta de la Red provista por 
el Distrito.  El personal del Distrito escolar tiene el derecho de inspeccionar todo el material 
guardado la computadora del Distrito. Al aceptar estos términos y condiciones, los estudiantes 
renuncian al derecho de privacidad o confidencialidad del material que ha sido creado, enviado, 
visto, o guardado en una computadora del Distrito o en la cuenta de la Red provista por el 
Distrito.     

• El personal del distrito puede editar remover cualquier material que se crea es ilegal, obsceno, 
indecente, acosador o de alguna manera objetable.  

• El distrito no promete que las funciones del servicio de internet cumplan con los requisitos 
específicos que puede el usuario tener, o que el servicio de internet no tendrá errores o 
interrupciones.  

• No puedo usar los recursos computacionales para violar pólizas distritales, y leyes federales o 
estatales.  

• Los administradores del distrito tienen la última palabra en lo que constituye una violación de las 
pólizas de internet. Esas violaciones incluyen, pero no se limitan, a todos los puntos mencionados 
en este acuerdo.  

 

 


