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Favor de leer esta Política de Uso Aceptable Firmar y devolver este documento a un miembro del personal.
Everman ISD ofrece acceso a Internet para uso de los huéspedes. Este documento contiene la Política de Uso Aceptable para el uso del sistema de EISD
A. Propósito Educativo
•
El sistema ha sido creado con un propósito educativo limitado. El término "propósito educativo" incluye actividades en el aula, desarrollo de carrera, y las
actividades limitadas de auto-descubrimiento de alta calidad.
•
El sistema no se ha establecido como un servicio de acceso público o un foro público. EISD tiene derecho a imponer restricciones razonables en el material al
que tiene acceso o entrada a través del sistema. También se espera que siga las reglas establecidas en la Política y la ley en el uso del sistema de EISD
Usted no puede usar el sistema con fines comerciales. Esto significa que no puede ofrecer, proveer, o comprar productos o servicios personales a través del
•
sistema.
•
Usted no puede usar el sistema de cabildeo político. [Pero usted puede usar el sistema para comunicarse con los representantes elegidos].
B. Usos Inaceptables
• Los siguientes usos del sistema se consideran inaceptables:
1. Actividades Ilegales
• Los usuarios no intentarán obtener acceso no autorizado al sistema o a cualquier otro sistema de computadora a través del Sistema del Distrito o ir
más allá de su acceso autorizado. Esto incluye el intento de iniciar sesión a través de la cuenta de otro o de acceso a los archivos de otra persona.
Estas acciones son ilegales, aunque sólo sea a efectos de la "navegación".
• Los usuarios no harán intentos deliberados para interrumpir el funcionamiento del sistema informático o destruir los datos mediante la difusión de
virus informá- ticos o por cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales.
• Los usuarios no usarán el sistema para participar en cualquier acto ilegal, tales como, pero no limitado a, acuerdos de venta de drogas o la
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compra de alcohol, realizar actividades criminales, amenazando la seguridad de la persona, etc.
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2. Sistema de Seguridad
• Los usuarios son responsables por el uso de su
cuenta individual y deben tomar todas las
precauciones razonables para evitar que otros
sean capaces de utilizar su cuenta. Bajo ninguna
condición, un usuario debe proporcionar su
contraseña a otra persona.
• Los usuarios notificaran inmediatamente al
Departamento de Tecnología si han identificado
un posible problema de seguridad. Los usuarios
no deben buscar problemas de seguridad, ya
que esto puede ser interpretado como un intento
ilegal para obtener acceso.
• Los usuarios no deben descargarán documentos o
archivos sin permiso y sin la asistencia del
personal.
3. Lenguaje Inapropiado
• Las restricciones contra el lenguaje inapropiado
son aplicables a los mensajes públicos, mensajes
privados, y material publicado en las páginas
red de internet.
• Los usuarios no utilizaran un lenguaje obsceno,
profano, vulgar, grosero, inflamatorio,
amenazante, o falta de respeto.
• Los usuarios no publicaran información que, si su
tramitación, podría causar daños o crear una
perturbación potencial o real.
• Los usuarios no acosarán a otra persona. El
acoso es actuar persistentemente de una manera
que cause angustia o que moleste a otra
persona. Si un usuario es informado por una
persona que deje de enviar mensajes, se debe
detener.
• Los usuarios no sabiendo o imprudentemente,
pondrán información falsa o difamatoria sobre
una persona u organización.
4. Respeto por la Privacidad
• Los usuarios no publicaran de nuevo un mensaje
que se les envió privadamente, sin permiso de la
persona que envió el mensaje.
• Los usuarios no publicaran información privada
de otra persona.
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C. Sus Derecho
5. Respetando los Limites de Recursos
1. Libertad de Expresión
• Los usuarios podrán utilizar el sistema sólo para
• Su derecho a la libertad de expresión, según lo
actividades educativas y de desarrollo profesional o
dispuesto en la Política del Distrito, se aplica
su carrera y limitada, de alta calidad, actividades
también a su comunicación en la Internet. El
de auto -descubrimiento. Medios de comunicación
sistema se considera un foro limitado, por lo
sólo con permiso.
que el Distrito puede restringir su expresión por
• Los usuarios no publicarán cartas en cadena,
razones educativas válidas. El Distrito no
mandar historias o anécdotas, o participar en
restringirá su discurso sobre la base de un
"spam". El spam es el envío de un mensaje molesto o
desacuerdo con las opiniones que se expresan.
innecesario a un gran número de personas.
2.
Búsqueda
y Confiscación
• U Los usuarios deben guardar todos los elementos a
• Los usuarios del sistema no tienen ninguna
un dispositivo personal.
expectativa de privacidad de los contenidos de
6. Plagio y Derechos de Autor
sus archivos personales en el Sistema del
• Los usuarios no plagiarán trabajos que encuentren
Distrito.. Este sistema pertenece al Distrito
en la Internet. Plagio es tomar las ideas o escritos de
Escolar, que tiene derecho a acceder a
otros y presentarlos como si fueran originales para
cualquier parte del sistema y todos los archivos
el usuario.
contenidos en el sistema según lo autorizado
• Los usuarios respetarán los derechos de los
por el Superintendente o su designado.
propietarios de derechos de autor. Infracción de
• El mantenimiento rutinario y control del sistema
derechos de autor ocurre cuando un individuo
pueden llegar a descubrir que el usuario tiene o
reproduce inapropiadamente un trabajo que está
está violando la Política de Uso Aceptable del
protegido por derechos de autor. Si una obra
Distrito , o la Política del Distrito, o la ley.
contiene lenguaje que especifique el uso aceptable
•
Si
hay una sospecha razonable de que un
de dicho trabajo, el usuario deberá seguir los
usuario
ha violado la ley o la política del
requisitos expresados. Si el usuario está seguro de si
distrito, funcionarios del distrito tienen el
pueden o no utilizar una obra, deben solicitar el
derecho de acceso a los archivos o las
permiso del propietario del derecho de autor.
computadoras y tecnología en cualquier
7. Acceso a Material Inapropiado
momento. La naturaleza de la investigación
• Los usuarios no usarán el sistema del Distrito para
será razonable y en el contexto de la
acceder a materiales profanos u obscenos
naturaleza de la presunta violación.
(pornografía), que aboga los actos ilegales, o que
3. El Cumplimiento de la Ley
aboga la violencia o discrimina hacia otras personas
• El Distrito cooperará plenamente con los
(literatura de odio). Los invitados pueden acceder al
oficiales locales, estatales o federales en
material solamente en el contexto de investigación
cualquier investigación relacionada con
legítima.
cualquier actividad ilegal conducida a través
• Si un usuario accede a dicha información sin darse
del sistema EISD.
cuenta, inmediatamente se debe revelar el acceso
•
En
el caso de que haya una alegación de que
accidental a un miembro del personal. Esto
un huésped ha violado la Política de Uso
protegerá a los usuarios contra una alegación de
Aceptable del Distrito, el invitado se le dará a
que se haya violado intencionalmente la Política de
dichos derechos y sujetos a las sanciones
Uso Aceptable.
establecidas en la política del Distrito.
• El Distrito se reserva el derecho de hacer
informes a los organismos policiales
correspondientes y negar los clientes el derecho
a acceder al sistema EISD.
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D. Limitación de Responsabilidad
• El Distrito no garantiza que las funciones o los
servicios prestados por o a través del sistema del
distrito serán libres de errores o defectos. El Distrito
no será responsable por cualquier daño que pueda
sufrir, incluyendo pero no limitado a, pérdida de
datos o interrupciones de servicio. El Distrito no es
responsable por la exactitud o la calidad de la
información obtenida a través de o almacenados
en el sistema. El Distrito no será responsable de las
obligaciones financieras que surjan por el uso no
autorizado del sistema
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He leído la Política de Uso Aceptable de Tecnología para Padres/Invitados de EISD y me comprometo a cumplir sus disposiciones. Yo libero al
Distrito, sus operadores, y cualquier institución con la que están afiliados de cualquier y todos los reclamos y daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que surjan de mi uso o la imposibilidad de usar el sistema, incluyendo, sin limitación, el tipo de daño identificado en la política del
Distrito y los reglamentos administrativos.
Nombre Impreso del Invitado ______________________________ Firma del Invitado ________________________________________ Fecha
__________________________ Título del evento, donde se utilizó la tecnología EISD ______________________________________________
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