ACUERDO DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET) DE LA ESCUELA MEDIANA Y
SECUNDARIA DE OMRO
La red electrónica (internet) es un recurso de información poderosa que está disponible a los estudiantes de Omro. Como
cualquier otra herramienta, la red electrónica debe de ser usada apropiada y responsablemente. La red electrónica está
conectada con otras cadenas y sistemas de computadoras. Mucha de la informción brindada por estos sistemas se da grátis
de cargos por parte de las universidades, servicio público, organizaciones y compañías comerciales. Cada sistema tiene
sus propias reglas y limitaciones, y los invitados en estos sistemas tiene la obligación de aprender y seguir las reglas.
Favor de leer el siguiente documento cuidadosamente. Una copia firmada por el (la) estudiante y su padre o encargado
debe de estar en el archivo de la Escuela del Distrito de Omro antes de permitrle usar la red electrónica.
Yo, como estudiante de la Escuela del Distrito de Omro, estoy de acuerdo a usar la red electrónica de una manera
apropiada y responsible. Yo entiendo que el uso de la red electrónica es un privilegio, no un derecho, el que puede ser
terminado en cualquier tiempo por conducta que no es apropiada. Yo estoy de acuerdo a :
1. Mi uso de la red electrónica es con el fin de mejorar mi educaión y yo usaré la red electrónica solamente para
buscar o investigar información relacionada con la clase. El uso para buscar cosas que no están relacionadas
con la clase no es permitdo.
2. El uso de las cuentas de la red electrónica de la escuela será limitada a usar World Wide Web (WWW). No
usaré las cuentas de la red electrónica personal en la escuela. No usaré IRC (pláticas), FTP, correo
electrónico, grupos de noticias o Usenet en la escuela. Yo entiendo que mi tiempo en la red electrónica puede
ser limitado.
3. Yo no usaré lenguaje abusivo en la red electrónica ni tampoco la usaré para actividades que son maliciosas o
prohibidas. Usaré la red electrónica de una manera informativa y responsable, de acuerdo con las etiquetas del
sistema.
4. No haré cambios ni añadiré marcas en ninguna de las computadoras de la escuela.
5. No buscaré lugares que contienen materiales, de “cosas de adultos” o “majaderías” u otra información que no
es apropiada. Si acaso encuentro un lugar con este tipo de materiales, voy a salir inmediatamente.
6. Nunca mandaré información personal por la red electrónica, como nombres, direcciones, números telefónicos,
y claves, ni tampoco me voy a representar negativamente en ningún tiempo. Esta información puede ser usada
con fines ilegales.
7. No copiaré archivos ni usaré disquetes personales con programas que no pertenecen a la escuela porque estas
actividades pueden llegar a desparramar viruses que pueden dañar las computadoras. No participaré en
actividades que puedan causar una congestión o una interrupción de las cadenas o los sistemas. No mandaré o
copiaré materiales con derechos de copia ( programs, fotos, etc.) de la red electrónica. Es una violación de la
ley. Yo reportaré cualquier abuso de la red electrónica a una persona de la escuela de Omro, entiendo que los
abusos de estos privilegios por parte de ortas personas puede llegar a que yo pierda el acceso por daños al
sistema o la decisión de la escuela de apagar las computadoras.
Al firmar abajo, Yo estoy de acuerdo a obedecer todas las reglas mencionadas. Si yo no obedezco alguna de estas
condiciones, Yo puedo contar con alguna o todas las sigientes acciones: Perder el uso de la red electrónica
immediatamente, perder el uso de todas las computadoras de la escuela, y/o una conferencia con los padres, personal de la
escuela, y el (la) estudiante para decidir las consecuencias que son apropidas y necesarias.
Firma del estudiante_______________________________Fecha__________
Firma del Padre o Encargado________________________Fecha__________

