
POLÍTICAS DEL CONSEJO ESCOLAR PERTENECIETE A LA TECNOLOGÍA 
 

SEGURIDAD EN INTERNET Y LA POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 
(Véase el reglamento del Consejo Escolar JGED) 
 

Propósito Educativo 

Las Escuelas Públicas de Turner reconocen el valor de la tecnología y otros recursos electrónicos para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y mejorar la administración y el funcionamiento de sus escuelas. Las Escuelas 

Públicas de Turner ánima el uso responsible de las computadoras, la red, Internet, recursos de red, y otros 

recursos electrónicos en apoyo de la misión y metas del distrito. 

 
Términos del Acuerdo 
 

Para utilizar las computadoras del distrito, la red, recursos de red, y el Internet, todos los estudiantes 
y los padres / tutores deben firmar y devolver la página de Seguridad en Internet y política de Uso Aceptable que 
figura en el manual del edificio y en la política del distrito. 
 
Usos Inaceptables 
Las actividades que se enumeran a continuación no están permitidas. Esta lista de usos inaceptables no es 
exhaustiva. Las Escuelas Públicas de Turner y los directores de las escuelas se reservan el derecho de hacer 
juicios sobre lo que constituye en comportamiento inapropiado y las consecuencias que correspondan. 

 Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas. 

 Acosar, insultar o atacar a otros (acoso-cibernético) 

 Uso de lenguaje obsceno y / o blasfemia 

 Usar la red para promover la agenda política 

 Intentar interrumpir el funcionamiento normal del filtro de Internet del distrito 

 Intentar acceder a la pornografía, material obsceno, o normalmente sitios bloqueado del Internet 

 El envío de datos personales, como nombre completo, número de teléfono, dirección o foto de 
identificación de a sí mismo a otras personas sin un propósito explícitaeducativo y el permiso de un 
maestro y de los padres o tutores. 

 Dañar o modificar las computadoras, redes o recursos de red. 

 La instalación de cualquier software 

 Compartir su contraseña o usar contraseñas de otros 

 Entrar sin autorización en las carpetas de los demás, archivos, o el trabajo 

 Participar en los propósitos comerciales, ganancia financiera, o fraude 

 Participar en cualquier actividad que normalmente constituiría la comisión de un delito si es cometido 
por un juvenil o adulto 

  
Todos los documentos y las comunicaciones digitales son solo propiedad del distrito y están sujetas a sus 
reglamentos y jurisdicción. 

 
Penalidades 
La violación de cualquiera de los términos establecidos en esta política puede resultar en la pérdida de y los 
privilegios del uso de la red y computadoras de las Escuelas Públicas de Turner, las medidas disciplinarias y 
/o acción legal apropiada. 

 
 


