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Apropíese del uso de los Servicios de la Información Electrónica 

El uso apropiado del usuario de Services de la información electrónica será requerido firmar 

el acuerdo de un usuario de EIS.  El districto puede registrar el uso de todos los sistemas y 

supervisar toda la utilización del sistema.  Las cuentas pueden ser cerradas y los archivos se 

pueden suprimir en cualquier momento.  El districto no es responsable de ningunas 

interrupciones, cambios, o consecuencias del servicio.  El districto reserva la derecha de 

establecer reglas y regulaciones como necesarias para la operación eficiente de los servicios 

de la información electrónica.. El uso apropiado del uso de Services Acceptable de la 

información electrónica de los servicios de la información electrónica (EIS) requiere que el 

uso de los recursos esté de acuerdo con las pautas siguientes y apoye la educación, la 

investigación, y las metas educativas del districto.  El districto puede registrar el uso de 

todos los sistemas y supervisar toda la utilización del sistema.  Las cuentas pueden ser 

cerradas y los archivos se pueden suprimir en cualquier momento. No utilice la red en 

cualquier manera que interrumpiera el uso entienda que muchos servicios y productos están 

disponibles para un honorario y reconocería la responsabilidad de cualesquiera costos 

incurridos en sin authorization del districto. 

 No procure dañar, modificar, o destruir software o interferir con seguridad del sistema. 

Además, el uso aceptable para los empleados del districto se amplía para incluir los 

requisitos to:e o para interferir con seguridad del sistema.. Mantenga la supervisión de 

estudiantes usando el EIS 

 Acuerde entrar y supervisar directamente la actividad de la cuenta al permitir que otros 

utilicen una cuenta personal 

 Tome la responsabilidad de cuentas personales, incluyendo la protección de contraseña. 

 Tome todas las precauciones responsables, incluyendo medidas de la protección del 

mantenimiento de la contraseña y del archivo y del directorio, de prevenir el uso de 

cuentas personales de las personas desautorizadas. 

 No utilice el EIS para los propósitos comerciales. 

Requerirán a cada usuario firmar el acuerdo de un usuario de EIS.  Negarán el acceso a los 

servicios informativos y puede estar un usuario que viola las provisiones del acuerdo conforme 

a la acción disciplinarian. Las cuentas pueden ser cerradas y los archivos se pueden suprimir en 

cualquier momento.  El districto no es responsable de ningunas interrupciones, cambios, o 

consecuencias del servicio. Los detalles del acuerdo del usuario habrán sido discutidos con cada 

usuario potencial de los servicios de la información electrónica.  Cuando el acuerdo firmado se 

vuelve a la escuela, el usuario puede ser uso permitido de los recursos de EIS a través del 

equipo de la escuela. 

  

  



Districto Unificado Bowie #14 De la Escuela 

ACUERDO DEL USUARIO DE SERVICIOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

Lea por favor este documento cuidadosamente.  Cuando se está firmado le un acuerdo 

obligatorio 

Términos y condiciones 

Uso aceptable - utilizaré el servicio para apoyar objetivos educativos personales dentro de las 

metas educativas y los objetivos del districto de la escuela.  El uso inadecuado puede dar lugar a 

la cancelación del uso de los servicios informativos y/o apropiarse de la acción disciplinaria.  

No someteré, no publicaré, no exhibiré, ni recuperaré los materiales prohibidos por los 

estatutos, los leyes, o las políticas y las regulaciones del districto. 

Responsabilidad personal - divulgaré cualquier uso erróneo del servicio informativo a un padre, 

al profesor, o al administrador de sistema, como apropiado. 

Entiendo que muchos servicios y productos están disponibles para un honorario y reconozco la 

responsabilidad de cualquier costo incurrido en sin la autorización del districto. 

Etiquette de la red - se espera que habite por las reglas generalmente aceptables del etiquette de 

la red.  Por lo tanto, : 

·Sea cortés y utilice la lengua apropiada.  No enviaré, o anime a otros que envíen, los mensajes 

abusivos. 

 Aislamiento del respecto.  No revelaré ningunas direcciones caseras o números de 

teléfono personal. 

 Evite las interrupciones.  No utilizaré la red en ninguna manera que interrumpiera el uso 

de los sistemas por otros. 

 Servicios - el districto de la escuela niega específicamente cualquier responsabilidad de 

la exactitud de la información.  Mientras que el districto hará un esfuerzo de asegurar el 

acceso a los materiales apropiados, el usuario tiene la última responsabilidad de cómo el 

servicio de la información electrónica (EIS) se utiliza y lleva el riesgo de la confianza en 

la información obtenida. 

He leído y acuerdo seguir la política y las regulaciones del districto de la escuela sobre el uso 

apropiado del sistema de la información electrónica, según lo incorporado adjunto por la 

referencia. 

Entiendo y seguiré las provisiones y las condiciones indicadas.  Entiendo que cualquier 

violación de los términos y de las condiciones antedichos puede dar lugar a la acción 

disciplinaria y a la revocación de mi uso de los servicios informativos. 

Nombre de los usuarios _________________________________________________________ 

La Firma De User______________________________________________________________ 

 Escuela_________________________________    Grado (del estudiante) _______ 



Un estudiante debe también tener la firma de un padre o de un guarda que han leído y 

mantengan este acuerdo. 

 Como el padre o el guarda de este estudiante, he leído este acuerdo y lo entiendo.  Entiendo que 

es imposible que el districto de la escuela restrinja el acceso a todos los materiales polémicos, y 

yo no sostendré el districto responsable de los materiales adquiridos por medio de los servicios 

informativos.  También acuerdo divulgar cualquier uso erróneo de los servicios informativos a 

un administrador del districto de la escuela.  (el uso erróneo puede venir en muchas formas pero 

se puede ver como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera pornografía, la 

solicitación unethical o ilegal, el racismo, el sexism, la lengua inadecuada, u otras ediciones 

descritas en el acuerdo. 

Acepto la responsabilidad completa de la supervisión si, y cuando, el uso de mi niño de los 

servicios informativos no está en un ajuste de la escuela.  Doy por este medio mi permiso de 

tener mis servicios de la información electrónica del uso del niño. 

 El Nombre de el Padre/Guardian____________________________Fecha________________ 

 

 

   

  

  

 
 


