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USO ACEPTABLE DE LA POLÍTICA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (CIS) # 815 
 
 
HARDWARE Y SOFTWARE DE LA COMPUTADORA 
El Distrito Escolar del Área de Chambersburg está comprometido con un plan de tecnología, que proporciona a los 
estudiantes óptimos hardware y software. Esto se hace con la esperanza de que esta importante inversión se proteja 
adecuadamente. Daños irrazonables a las computadoras, periféricos y software resultarán en el costo de reparaciones y / o 
reemplazo de estos artículos. Los costos estimados por daños irrazonables se deben pagar a la oficina y se les dará un 
recibo. El daño intencional o el vandalismo al hardware y / o software de la tecnología del distrito escolar se hará a través 
de la política y / o procedimiento disciplinario apropiado del distrito. 
  
SISTEMA INFORMÁTICO Y DIRECTRICES DE MEDIOS SOCIALES 
Se requiere que los estudiantes lean y firmen completamente (AUP) Política de Uso Aceptable, por sus siglas in inglés, 
de medios sociales antes de que se lleve a cabo el uso de la computadora. Las políticas definidas en la Política 815 del 
Consejo de Uso aceptable de computadoras, redes, Internet, comunicación electrónica y sistemas de información 
estudiantil y política de medios sociales 815.1 son políticas adoptadas por el consejo escolar y las versiones actuales están 
siempre en línea en el sitio web del distrito ubicado en https://www.casdonline.org/Page/1616.  
 
La Política 815.1 aborda las redes sociales y también se puede encontrar una versión actual en 
https://www.casdonline.org/Page/1616. Al usar las redes sociales, los estudiantes son responsables de cumplir con los 
requisitos de conducta del distrito escolar y no pueden interrumpir la atmósfera de aprendizaje, los programas educativos, 
las actividades escolares y los derechos de los demás según se describe en la política. 
  
COMUNITY WEB PORTAL (PORTAL WEB DE LA COMUNIDAD) 
El portal web de la comunidad Sapphire tiene la intención de proporcionar un entorno seguro para la comunidad del 
distrito escolar del área de Chambersburg para comunicarse de manera fácil y efectiva con los padres, estudiantes y 
empleados del distrito escolar en la era de información. Estas comunicaciones incluyen, entre otras, tarjeta de 
calificaciones, tarjetas de progreso, asistencia y disciplina. El Portal está disponible para todos los estudiantes, padres y 
empleados del distrito escolar y proporcionará a los usuarios calificados una variedad de servicios. Las cuentas de los 
estudiantes se establecerán en la escuela del niño(a). Los padres / encargados encontrarán instrucciones para solicitar una 
cuenta en línea en www.casdonline.org/portal. 
 
RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO DEL CIS 
 
Estudiantes 
Yo he recibido, leído y entiendo la Política de Uso Aceptable de sistemas de comunicación e información (CIS) # 815, y 
la cumpliré. Alguien del Distrito Escolar ha revisado la Política conmigo y mis padres / encargados la han revisado 
conmigo. Además, se me ha brindado la oportunidad de obtener información del Distrito Escolar y de mis padres / 
encargados sobre cualquier cosa que no entiendo, y he recibido la información que solicité. Si tengo más preguntas, 
preguntaré al director(a) de la escuela y a mis padres. Además, entiendo que si violo esta Política, otras políticas del 
Distrito Escolar, regulaciones, reglas, or procedimientos yo estoy sujeto(a) a la disciplina del Distrito Escolar, y puedo ser 
sujeto(a) a las reglas del proveedor del Servicio de Internet, como también a los procedimientos y reglas estales y 
federales. 
 
__________________________  ________________________________ 
Nombre del Estudiante    Firma del Estudiante 
 
__________________________ 
Fecha de la Firma 
 
 

https://www.casdonline.org/Page/1616
https://www.casdonline.org/Page/1616
http://www.casdonline.org/portal
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CIS CONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO 

 
Padres / Encargado(s) 
Como padres o encargados de un estudiante del Distrito Escolar, yo he recibido, leído, y entendido el Sistema de Uso de 
Comunicación e Información (CIS) Politica #815. Además, yo he revisado la Política con mi hijo(a) y  he respondido 
preguntas que él/ella ha hecho. Si mi hijo(a) y yo tenemos más preguntas, yo le preguntaré a el directo(a) de la escuela. 
Yo estoy de acuerdo con que mi hijo(a) cumpla con los requisitos de la Política, otras Políticas del Distrito Escolar, 
regulaciones, reglas y procedimientos.  Además yo entiendo que él o ella es sujeto a la disciplina del Distrito Escolar, 
reglas de los proveedores de Internet, como también a las leyes y procedimientos locales y estatales. 
 
____________________________________ ________________________ 
Nombre del Padre/Madre    Firma del Padre/ Madre 
 
____________________________________ 
Fecha de la Firma 
 
 
   
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (Por favor 
ponga sus iniciales a la derecha) 

APROBADO DESAPROBADO 

Mi hijo(a) puede tener acceso a las computadoras del 
Distrito, sistemas y Redes de Área Extensa 

  

Mi hijo(a) puede tener acceso al Internet   
 
CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (Por favor 
ponga sus iniciales a la derecha) 

APROBADO DESAPROBADO 

Divulgación de Información al Estudiante en las páginas web del Distrito / escuela o los medios impresos: 
El Distrito Escolar del Área de Chambersburg ha establecido sitios del web, tanto a nivel de distrito como 
a nivel escolar. En ocasiones, el Distrito y / o escuelas pueden desear enviar o publicar trabajos de 
estudiantes, incluyendo fotografías e información tal como el nombre del estudiante, grado y escuela. En 
ningún caso la siguiente información personal se mostrará para el acceso público: la dirección de casa, 
número de teléfono o dirección de correo electrónico. 
EXTERNO-Periódico/TV Distrito/Fotografías 
Escolares y publicaciones de video clip  
Permiso para que mi hijo(a) sea parte de fotografías o 
videos de actividades relacionadas con la escuela, noticias 
o publicidad. 

  

INTERNO-Distrito/Escuela fotografías y videos de 
clips de producciones 
Permiso para que mi hijo(a) sea parte de las fotografías  
relacionadas con la escuela o videos clips por ejemplo, los 
libros anuales escolares, fotos de la clase, etc.) 

  

Sitios de Web del Distrito- Fotografías de la Escuela 
del Distrito  
El permiso para que mi hijo(a) sea incluido en las 
fotografías publicadas en el Sitio del Web de la escuela y / 
o distrito que son accesibles por el Internet. 

  

 


