NEVADA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
11645 Ridge Road, Grass Valley, California 95945
Contrato Para uso de Servicios Tecnológicos
(Términos y Condiciones)
Por favor, lea cuidadosamente lo siguiente antes de firmar este documento. Este es un contrato legal y
debe ser firmado antes de concederse el uso de las computadoras.
El departamento de servicios tecnológicos de Nevada Joint Union High School District provee el acceso a
Internet para los estudiantes y sus empleados. La Internet es una "carretera" de información y
comunicación electrónica que conecta a millones de computadoras en todo el mundo y a millones de
personas individualmente. Los estudiantes tendrán acceso a la información, las noticias en una gran
variedad de fuentes, las instituciones de investigación, el dominio público, software shareware, grupos de
discusión y el acceso a muchas bibliotecas universitarias. Nuestra meta en proveer este servicio a los
maestros y estudiantes es promover la excelencia educativa en nuestras escuelas, por facilitar el
intercambio de recursos, la innovación y la comunicación. Nevada Joint Union High School District cree
que la información y la interacción que está disponible en la red mundial OUTWEIGHS la posibilidad de
que los usuarios adquieran el material que no está de acuerdo con los objetivos educativos en nuestras
escuelas.
Hemos adjuntado directrices para establecer sus responsabilidades en el uso de servicios tecnológicos
dentro de la NJUHSD, inclusivo el uso de Internet. Si un usuario infringe cualquiera de estas provisiones,
su cuenta o los privilegios de acceso pueden ser terminados, pueden ser castigados por la escuela o por la
policía, y todo el acceso futuro podría ser negado. Las firmas al final de este documento son jurídicamente
legales e indican que los signatarios han leído los términos y condiciones con atención y comprenden su
significado.
I. El uso Aceptable - El propósito de proveer el acceso a la Internet de NJUHSD es apoyar la
investigación y la educación con respecto a los objetivos educativos de la NJUHSD. Los usuarios son
responsables personalmente de esta disposición en todo momento utilizando el servicio de información
electrónica. La transmisión de cualquier material en violación de cualquier ley federal o estatal, está
prohibida. Inclusive, pero no limitado a, amenazas o material obsceno, material con derechos de autor,
materiales protegidos por secreto comercial de productos o servicios. El uso para anunciar productos o
cabildeo político está también prohibido.
II. Privilegios - El uso del sistema informático es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado puede
resultar en la cancelación de ese privilegio. El distrito y el administrador del sistema se utilizan lo que se
considere inapropiado, tomar las medidas apropiadas y determinar las consecuencias. Además, el distrito y
el administrador del sistema puede cerrar una cuenta o negar, revocar o suspender cuentas de usuarios
específicos.
III. ETIQUETA Y PRIVACIDAD DE LA RED - El uso del sistema requiere que se respeten las normas
aceptadas de la etiqueta de la red. Estos incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:
Sea cortés. No enviar mensajes abusivos a NADIE.
Use el lenguaje apropiado. En todos los mensajes, no use vulgaridades, o cualquier otro lenguaje
inapropiado. Todo que pertenece a las actividades ilegales está estrictamente prohibido. Tenga en cuenta
que un e-mail o cualquier otra comunicación, en transferencia o en transmisión no están garantizados a
ser privados. Las personas que operan el sistema tienen acceso a todas las actividades. Las
comunicaciones que trata de actividades ilegales deben ser reportadas a las autoridades.
Privacidad. No revelamos las direcciones personales o números de teléfono de usted mismo o cualquier
otra persona. Todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red se deben asumir la

propiedad privada.
Conectividad. No use la red de tal manera que interrumpa el uso de la red por otros.

Se prohíbe a los estudiantes el uso de las salas de chat, MP3, descarga de vídeo, juegos o visitar
cualquier sitio impropio. Los estudiantes tienen prohibido usar el correo electrónico para
actividades que no se relacionan con la escuela.
IV. SERVICIOS – El distrito (NJUHSD) no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por
el servicio que ofrece. El distrito (NJUHSD) no será responsable por cualquier daño que pueda ocurrirle
mientras que esté en el sistema. Estos daños incluyen, pero no limitados a, la pérdida de datos como
resultado de demoras, la entrega incompleta o interrupciones del servicio causados por el sistema, los
errores u omisiones del mismo. Uso de la información obtenida a través del sistema es bajo su propio
riesgo. El distrito específicamente se deslinda de cualquier responsabilidad con respecto a la exactitud de
la información obtenida a través de sus servicios.
V. SEGURIDAD - La seguridad en cualquier sistema informático es una alta prioridad, principalmente
cuando el sistema tiene muchos usuarios. Los usuarios deben notificar al administrador del sistema al
identificar un problema de seguridad. No demuestre el problema a otros. No use la cuenta de otra persona,
finja mensajes, o envíe mensajes anónimos. Los intentos de iniciar una sesión en el sistema bajo el
nombre de otro usuario puede resultar en la cancelación de los privilegios de usuario. Cualquier usuario
identificado como un riesgo de seguridad se le negará el acceso al sistema.
VI. VANDALISMO - El vandalismo es cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario
o cualquier otra agencia o redes que están conectadas al sistema. Esto incluye, pero no está limitado a, la
carga o creación de virus informáticos. Cualquier vandalismo resultará en acciones disciplinarias, y / o
referencia a las autoridades. Además, usted será responsable por los daños sufridos como consecuencia
de actos de vandalismo y facturado por las reparaciones, $100.00 por hora.
VII. ACTUALIZACIONES - El servicio de tecnología de NJUHSD a veces puede requerir un nuevo registro
e información de su cuenta para continuar la prestación de servicios. Usted debe notificar al administrador
del sistema de cualquier cambio en su información de cuenta.
Yo entiendo y cumpliré con los términos y condiciones para el uso de los servicios del distrito (NJUHSD),
incluyendo acceso a Internet. Además, entiendo que cualquier violación a las regulaciones anteriores es
una infracción moral y puede constituir una ofensa criminal. Si yo cometo cualquier violación, mis
privilegios de acceso pueden ser revocados, acciones disciplinarias de la escuela pueden ser adoptadas
y/o las autoridades pueden tomar acción legal.
Nombre del Estudiante:______________________ Fecha :_________ Grado :______
Firma :_____________________________ ID del estudiante #____________
Nº de teléfono de casa _______________________________
Nombre de los Padres:________________________________________________
Firma :______________________________________ Fecha: _______________

ENTREGE ESTE DOCUMENTO A LA BIBLIOTECA ESCOLAR

