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Querido Padres(s) Encargado(s): 

 

 El distrito escolar de Chambersburg ha adoptado una política que establece las reglas del uso de las computadoras y redes, incluyendo el 

Internet. Para usar las computadoras y el Internet, todos los estudiantes deben obtener permiso de los padres y firmar y regresar la forma adjunta.  Los 

recursos de la computadora disponibles para su hijo(a) variaran de acuerdo al nivel del grado y currículo. Nosotros creemos que el beneficio del 

acceso al Internet del estudiante excede cualquier desventaja.  El distrito usa; un Sitio de filtración/bloqueo servicio que reúnen los requisitos del 

Acta de Protección de los Niños en el Internet. Sin embargo, hay una gran variedad de material disponible en el Internet, alguno del cual puede no 

ajustarse a los valores de una familiar en particular.  Los padres y los encargados legales son responsables de especificarles a su hijo(s) cual material 

es o no aceptable para que sus hijos tangan acceso. 

 

Reglas del Distrito Escolar de Computadoras e Internet 

 

 Reglas generales escolares y políticas para el comportamiento de estudiante aplica al uso de las computadoras y las redes, incluyendo el 

Internet. Las computadoras y las redes del distrito con el propósito educacional.  El acceso es dado a los estudiantes quienes están de acuerdo de 

actuar en una forma responsable. 

 Las políticas como es definido en la Polictica815 Uso Aceptable de las Computadoras y las Redes e Internet del Distrito Escolar y Sistemas 

de información y Medios Sociales 815.1 son políticas de la junta directiva adoptadas y copias en las cuales están disponibles en la oficina de la 

escuela por petición en el Sitio del Web del Distrito www.casdonline.org/ITtechnologyforms 

 

Bajo la Política de Aceptable Uso de Computadoras y Redes) los usuarios no están permitidos a: 

 

 Dañar o interrumpir el funcionamiento o seguridad de las computadoras o las redes 

 Usar lenguaje inapropiado 

 Involucrarse en ataques personales de otros 

 Involucrarse en actividades ilegales 

 Violar las leyes de los derechos de copia o la política de derechos de copia del distrito 

 Anunciar información de contacto personal fuera del propósito establecido en la Política de Uso Aceptable 

 Estar de acuerdo de reunirse con alguien que ha conocido en línea 

 Violar la privacidad de otros 

 Usar el nombre o contraseña de otros 

 Usar las computadoras o la red con propósitos comerciales o cabildeo político 

 

Cobertura Eventos de Medios de Comunicación 

Muchas veces puede haber un evento escolar o medios de comunicación incluyendo videos donde la fotografía de su hijo(a) pude ser tomada él o ella 

puede completar trabajo que puede ser publicado en el la Red Mundial. El permiso de los padres es requerido para que su estudiante participe en la 

cobertura de los medios o publicaciones en el Web. 

 

Directrices de Medios Sociales de Comunicación 

Hay ambos medios sociales de comunicación públicos y medios sociales de comunicación del Distrito con herramienta de contraseña para 

protección. Los medios de comunicación de las redes Públicas son definidas para incluir: Sitios del Web, blogs del Web(Logs), wikis, redes sociales, 

foros sociales, mundos virtuales y cualquier otro medio social generalmente disponible al público y el cual no corresponde dentro de la red 

electrónica del Distrito.  Ejemplos son MySpace, Facebook, Twiter, Flickr, etc. Las  herramientas de medios de comunicación social son los que 

están dentro de la red electrónica y tecnológica o el que el distrito escolar ha aprobado para uso educacional.  El  Distrito tiene gran autoridad y 

responsabilidad de proteger a los menores de contenido inapropiado y puede limitar el acceso público dentro de su público limitado. 

 

 Primero y sobretodo, los estudiantes están animados a que siempre ejerciten su mayor precaución cuando participen en cualquier forma de 

medios sociales o en comunicaciones en línea, ambos en la comunidad del Distrito escolar y más allá. 

 Los estudiantes quienes participen en interacciones en línea pueden recordar que lo que ellos pongan refleja a toda la comunidad del 

Distrito Escolar de Chambersburg y, como tal, está sujeto a los mismos estándares de comportamiento establecidos en el Código.  

  Para proteger la privacidad de  del Distrito Escolar de Chambersburg estudiantes y profesorado, los estudiantes no pueden, bajo ninguna 

circunstancia, crear grabaciones de video digital de miembros de la Comunidad del Distrito Escolar de Chambersburg dentro o fuera de las 

escuelas o recinto. Eventos del Distrito Escolar de Chambersburg para publicaciones o distribuciones en línea. 

 Los estudiantes no pueden usar sitios medios de comunicación social para publicar comentarios despectivos o de acoso acerca de miembros 

de la comunidad del Distrito Escolar de Chambersburg, rivales de competencia atlética o académica, etc. 

 

Violaciones pueden resultar en una pérdida del acceso como también una acción disciplinaria o legal. 

 

HomeLogic 

Los estudiantes y padres pueden registrarse para ver los grados y asistencia en línea.  Usted necesitara la identificación del estudiante para registrarse. 

Esto lo puede obtener en la escuela donde su hijo(a) asiste después de un día de haber entrado a la escuela. 

 

Por favor complete la Política de Acuerdo  Aceptable de Uso de los Medios Sociales Comunicación y permiso para participar en eventos de 

medios de comunicación de la otra página y presente con la información de inscripción del estudiante. 

http://www.casdonline.org/ITtechnologyforms
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815. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE/815. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Conocimiento y Consentimiento del Estudiante 

 
He recibido, leído y entendido el Uso Aceptable de Comunicaciones y Sistemas de Información de la Política #815 Política Social Media # 815.1 y 

Social Reglamento Administrativo y yo cumpliré con ellas. Alguien del Distrito Escolar también ha revisado la Política conmigo y con mis padres o 

encargado (s).  Además, nos han dado la oportunidad a mis padres o encargados y a mí de obtener información del Distrito Escolar sobre cualquier 

cosa que no haya entendido, y he recibido la información que solicité. Si tengo más preguntas se las haré a mi profesor(a), directores o mis padres. 

Además. Entiendo que si no cumplo con esta Política, u otros procedimientos  estoy sujeto (a) a la disciplina del Distrito Escolar, y puedo estar 

sujeto(a) a las reglas de los proveedores de servicio del Internet, como también a las reglas y procedimientos locales y estatales ya sean civil o 

criminal. 

 

Política de Uso Aceptable/Acuerdo Redes Sociales (Para que firmen los estudiantes de 3-12): 

 

Nombre del Estudiante (Por favor en  imprenta) ____________________________________   Grado____________              

 

Firma del Estudiante ____________________________________      Fecha _____________                                                                                                      

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
(AUP) Póliza de Uso Aceptable Acuerdo (Para que firmen los padres o encargados): 

 

Como padre / encargado de un estudiante del Distrito Escolar, he recibido, leído y comprendido Uso Aceptable de Comunicaciones y Sistemas de 

Información de la Política #815 Política Social Media # 815.1 y Social Reglamento Administrativo. Además, he revisado la políticas y regulaciones 

administrativas  con mi hijo(a) y respondido las preguntas que él o ella hizo. Si mi hijo(a) o yo tenemos más preguntas le pediremos al director(a) de 

la escuela. Estoy de acuerdo con que mi hijo(a) cumpla con los requisitos de estas políticas, otras políticas del Distrito Escolar, reglamentos, normas 

y procedimientos. Además, entiendo que si él o ella no cumple con la Póliza, otras reglamentos  del Distrito Escolar, o normas o procedimientos 

estará sujeto(a) a la disciplina del Distrito Escolar, proveedores de servicios de Internet reglas, así como procedimientos locales y estatales. 

   

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES APROBADO DESAPOBADO 

Mi hijo(a) puede tener acceso a las computadoras del Distrito sistemas 

y redes amplia 

  

Mi hijo(a) puede tener acceso al Internet   

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (Por favor iniciales a la 

derecha) 

  

Divulgación de Información al estudiante en las páginas Web del Distrito / escuela o los medios impresos: El Distrito Escolar de 

Chambersburg ha establecido sitios \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 

las fotografías o videos chips o actividades relacionadas con actividades 

escolares y noticias o publicidad. 

  

INTERNO-Distrito/Escuela fotografías y videos de clips (ej., los 

libros anuales escolares, fotos de clase, etc.) 

  

Sitios de Web del Distrito_ El permiso para que mi hijo(a) sea 

incluido en las fotografías publicadas en la escuela y / o distrito 

Sitio Web que son accesibles por Internet. 

  

 

_________________________________________________ 

Nombre en Imprenta de los Padres o Encargados Legales  

 

__________________________________________________   ________________________________ 

Firma de los Padres o Encargados Legales       Fecha 
 

_________________________________________________   ________________________________ 

Nombre del Estudiante         Fecha 


