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ACUERDO DE USO DE COMPUTADORAS, TECNOLOGÍA E INTERNET 
  

Yo, ______________________________________, padre/tutor de _______________________________, 
                                                        (POR FAVOR IMPRIMA) 
Estoy de acuerdo en cumplir con las siguientes pautas para el uso de computadoras, tecnología e Internet 
en el Distrito Escolar Regional de South Hunterdon y según se rige por la Política de la Junta de Educación 
2361 y las Regulaciones 2361. Revisaré las Regulaciones según se publica en el Manual del Estudiante , 
el sitio web de la política del distrito o páginas web de tecnología en shrsd.org/technology. 

  
Como usuario de instalaciones informáticas / tecnología del Distrito Escolar Regional del Sur de Hunterdon 
me acuerdo y acepto el f uego de reglas para el uso aceptable para ambos dispositivos emitida escolares y 
la infraestructura o los dispositivos personales que usar en la escuela:  
  

1. Utilizar las instalaciones informáticas / tecnológicas para el propósito para el que fueron 
diseñadas.        

2. Las contraseñas son responsabilidad del individuo y no deben compartirse con nadie.        
3. Los archivos, carpetas y trabajos son para el acceso de solo aquellos que crean el m. V no está 

permitido isión o modificar los datos de cualquier otra persona sin permiso.        
4. No se permite el acceso a partes restringidas del sistema operativo de la red.        
5. Solo se puede utilizar el software aprobado al que el supervisor de red le haya otorgado derechos 

expresos. No se permite instalar o usar software ilegal, shareware o freeware.        
6. Se deben cumplir las leyes de derechos de autor.        
7. La reproducción de juegos, la transmisión de música y videos en la computadora solo se permiten 

con fines educativos cuando están autorizados por un maestro , administrador o el Departamento 
de Tecnología.        

8. No se permite el empleo de sistemas informáticos / tecnológicos con fines comerciales.        
9. No se permite dañar o malgastar intencionalmente los recursos de tecnología informática. (es decir, 

uso de "cartas en cadena", transmisión a listas de correo o impresión excesiva).        
10. Enviar o mostrar cualquier material amenazante, ofensivo, obsceno o acosador en cualquier forma 

es ilegal y está sujeto a cargos criminales.     
  

Estoy de acuerdo en que, en el mejor interés de la seguridad de mi hijo y para la protección de los sistemas 
tecnológicos, el equipo y las instalaciones solo se utilizarán para fines legales y apropiados. El uso es solo 
para investigación educativa legítima y proyectos y asignaciones relacionadas con la clase. 
  
Estoy de acuerdo en que las sanciones y los costos incurridos por la violación de las pautas de la 
computadora e Internet serán responsabilidad del usuario. 
  
Yo también la liberación del Distrito Sur de Hunterdon Regional de la Escuela y sus funcionarios, agentes y 
empleados de cualquier y todas las reclamaciones basadas en su uso inapropiado, ilegal o inapropiada de 
mi hijo de los sistemas informáticos y de Internet, y estoy de acuerdo en indemnizar, sin limitaciones o 
pasivo y retención del Sur El Distrito Escolar Regional de Hunterdon es inofensivo de todas y cada una de 
las reclamaciones de terceros, incluidas las reclamaciones basadas en alegaciones de infracción de 
derechos de autor del desempeño de mi hijo. 
  



 

 

Entiendo que las áreas de almacenamiento de datos informáticos / tecnológicos serán tratadas como 
casilleros escolares. Las áreas de almacenamiento de dispositivos locales, redes y / o nube siguen siendo 
propiedad de la Junta Regional de Educación de South Hunterdon. La Junta se reserva el derecho de 
realizar inspecciones de rutina de archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y 
garantizar que todos los usuarios estén usando el sistema de manera responsable y segura . Los usuarios 
no deben esperar que los archivos siempre sean privados. 
  
Firma del padre _____________________________________________ Fecha ________________   
  
Firma del estudiante _____________________________________________ Fecha ________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


