Distrito Escolar Unificado de Oakland
Forma de Consentimiento del Uso Aceptable de la Tecnología
Nos complace ofrecer a nuestros estudiantes acceso a las computadoras del Distrito, red, y tecnología con propósitos educativos. Los
padres y estudiantes son notificados que algunos materiales accesibles a través del Internet pueden contener artículos que son ilegales,
difamatorios, no correctos o potencialmente ofensivos a algunas personas. El Distrito no puede garantizar que el software de filtración
va en todos los casos a bloquear con éxito acceso a todos los materiales inapropiados.
Para obtener acceso al Internet, a cualquier casillero digital o cuentas de almacenamiento de la red, email y otra tecnología
electrónica del Distrito, todos los estudiantes y padres/ tutores deben firmar y regresar esta forma a la escuela.
El acceso a la tecnología del Distrito es un privilegio, no un derecho. La red electrónica del Distrito es parte del currículo y no es un
foro público para uso general. Por favor lea cuidadosamente la Política de Uso Aceptable de la Tecnología y regulaciones en Guía
para Padres. Las violaciones pueden resultar en acción disciplinaria. Las violaciones pueden incluir:
 Enviar o mostrar fotos o gráficas ofensivas
 Uso de lenguaje obsceno
 Acoso, insultos, amenazas o abuso de otros usuarios de la red
 Violación de las leyes de derecho de autor
 Uso de la cuenta y clave de otro usuario.
 Daño a computadoras, o archivos personales o de la red.
 Invadir archivos privados de otro usuario.
 Intentar burlar la seguridad de la red.
 Usar la Red OUSD para propósitos comerciales o para ganancia financiera individual
A menos que personal escolar lo indique, estudiantes no pueden difundir, usar o enviar información sobre su identificación personal
de sí mismos u otros cuando estén usando email, salas de chat u otras formas de comunicación electrónica directa. Los estudiantes
también están avisados de no difundir tal información por otros medios a individuaos conectados en el internet sin el permiso de sus
padres/tutores. Información personal incluye nombre del estudiante, dirección, número telefónico, número de seguro social u otra
información individual de identidad.
Al firmar este convenio, yo/nosotros queremos indicar que yo/nosotros hemos leído la Política de OUSD de Uso Aceptable y estamos
de acuerdo en guiarnos por sus reglas. Yo/nosotros entendemos que la red de computadoras/computadoras debe usarse únicamente con
propósitos educativos y que no hay expectativa de privacidad con respecto al uso de las mismas.
Consentimiento del Estudiante
Yo entiendo que mi uso de computadora, el uso de otras tecnologías mientras en la escuela o conectado al Distrito y cualquiera
comunicación electrónica y sistemas de almacenaje (incluyendo e-mail y carpetas de estudiantes, casilleros digitales y páginas web de
la clase/estudiante) no son privadas y que el Distrito tiene el derecho de monitorear mi actividad.
He leído la política y reglamentos del Distrito sobre el uso Aceptable de la Tecnología y estoy de acuerdo en guiarme por estos
reglamentos. Entiendo que la violación de la política o reglamentos puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo la pérdida de
privilegios de tecnología, suspensión o expulsión, o acción legal.
Firma del Estudiante ______________________________________________ Fecha _________________________
Consentimiento del Padre
He leído la política y reglamentos del Uso Aceptable de la Tecnología en la Guía para Padres. En consideración por el privilegio de
que mi hijo use el sistema electrónico de comunicación del Distrito, y en consideración por tener acceso a la red pública, Por medio
de la presente yo libero al Distrito Escolar Unificado de Oakland, sus operadores, empleados, o agentes y cualquiera
institución con la cual estén afiliado de cualquier y todas las quejas y daños que se susciten por el uso de mi hijo, o incapacidad
de uso, el sistema, incluyendo, sin limitación, los tipos de daños identificados en la Política del Distrito del Uso Aceptable de la
Tecnología y el reglamento administrativo.
Firma del Padre/Tutor __________________________________________________ Fecha ____________________________
Nombre del Estudiante _______________________________________________ Fecha de Nac. _________________________
Escuela ___________________________________________________________ Grado: _______________________________
Domicilio del hogar ________________________________________________________________________________________
Teléfono del Hogar _______________________________________________ Tel. de Trabajo o Celular _____________________
Acceptable Use of Technology Consent Form
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