USO DE LA INTERNET
ESCUELAS PUBLICAS DE LA PARROQUIA DE IBERIA
La Internet es una colección mundial de miles de redes interconectadas desde computadoras personales hasta computadoras
centrales sofisticadas. La Internet incluye redes que son la propriedad de gobiernos a través el mundo, redes que son la
propiedad de universidades, redes que son la propriedad de sociedades, que incluyen organizaciones de noticias y numerosas
redes que son la propriedad de organizaciones sin fines lucrativos. La Internet puede ofrecer una colección muy rica de
información. La Internet actua casi como una biblioteca perpetua en línea y al minuto.
La información en la Internet puede ser un elemento valioso para enriquecer la educación de los estudiantes de la Parroquia
de Iberia. Se usan las computadoras escolares y el aceso a la Internet para medios educativos apropriados incluyendo
búsquedas e intercambio de información coincidentes con los objetivos del Sistema Escolar de la Parroquia de Iberia.
Los objetivos al ofrecer acceso a la Internet son los siguientes :
1. Educar a los estudiantes en el acceso y uso de la colección muy rica de información disponible por la Internet
2. Educar a los estudiantes sobre las medidas de seguridad para el uso de la Internet.
Reglas para los estudiantes para el uso de la Internet en las escuelas públicas de la Parroquia de Iberia :
1. Los estudiantes no pueden divulgar información personal como su dirección, su número de teléfono, el nombre y
apellido de sus padres, el número de teléfono (oficina) de sus padres, información económica personal, el nombre
o el lugar de su escuela, el número de teléfono de su escuela, sin el permiso del director de la escuela.
2. Los estudiantes nunca deben de hacer planes para un encuentro « frente a frente » con alguien conocido en línea.
3. Los estudiantes deben de salir inmediatamente de un lugar de contenido impropio visitado accidentalmente, que
es de naturaleza obscena o sexual y deben de informar al maestro o el bibliotecario para la documentación de este
error.
4. Los estudiantes deben de informar al maestro, bibliotecario, director y/o sus padres si visitan lugares por
casualidad que le incomodan. De esta manera, se puede informar a las autoridades apropriadas inmediatamente.
5. Los estudiantes no pueden usar la Internet, otros servicios en línea o Servicios de Boletín Informático sin recibir
primero el permiso del maestro o del bibliotecario.
6. Los estudiantes no pueden usar, cargar o descargar información que pueda ser potencialmente peligrosa para
cualquier persona o propriedad.
7. Los estudiantes no pueden enviar correos electrónicos que ofendan a alguien o que causen algún reparo.
8. Los estudiantes no pueden suscribirse a « List serves », Boletines Informáticos o cualquier servicio en línea sin el
permiso de un maestro o de una especialista de tecnología del distrito.
9. Los estudiantes no pueden copiar programas de su casa sobre cualquier computadora del distrito o copiar
cualquier programa del distrito.
10. Las escuelas pueden añadir reglas a este documento.
Al usar la Internet, el estudiante comprende que las escuelas públicas de la Parroquia de Iberia no pueden controlar las
información ofrecida por la Internet y está de acuerdo con respetar las reglas de conducta ética para el uso de las
computadoras y además está de acuerdo con no tratar de acceder a información ofensiva e inapropriada en un medio escolar.
Cualquier estudiante que viole el uso aceptable de la Internet y las reglas para la seguridad de los estudiantes será sujeto a
acciones disciplinarias por el maestro, la escuela y/o la junta escolar de la misma manera que para otra violación de reglas
escolares. Además, el estudiante puede perder el privilegio de usar las computadoras y la Internet.
He leido y estoy de acuerdo con las reglas y las acciones disciplinarias asociadas con el uso de la INTERNET en cualquier
salón de clase o escuela de la parroquia.

_______________________________
Nombre del estudiante
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA DE MOLDE

_____________________________
Nombre del padre

