
GUIA DE USO ACEPTABLE DE DUBLIN ISD 

Dublin Independent School District, ahora hace el acceso al Internet disponible a los 
empleados y estudiantes del distrito. La meta al proveer estos servicios, es 
promocionar excelencia educativa y expansion de las oportunidades disponibles en 
este momento a los estudiante que atienden las escuelas de Dublin. Internet es un 
camino de información electronica conectando miles de computadoras traves de 
todo el mundco. Estudiantes, maestros, miembros de la junta escolar empleados de 
la administración y del Distrito tendrán acceso al correo electronico, grupos de 
discusión, bases de datos, programas de computadora y otra fuentes de información 
tales como bibliotecas y museos. 

Acceso al Internet se coordinará a traves del superintendente y los administradores 
de las escuelas. El sistema se usará solamente, para propositos educativos y 
administrativos consistentes con la misión y el propósito del distrito. Uso comercial 
por cualquier individual o grupo está estrictamente prohibido. 

El Internet proveé una riqueza, de información. Sin embargo en una red global es 
imposible controlar todo el material al que se tiene acceso. Dublin ISD firmemente 
cree que la informacion valiosa y la interacción disponible en la red mundial está 
por encima del mal uso. Todo entrenamiento en el uso del sistema del Distrito para 
todos los que lo usan se recalcará el uso ético de los medios como un instrumento 
positivo para aprender. El Distrito no será responsible por el uso inapropinado de 
los recursos de comunicación electronica o violación de restricciones, derechos de 
autor, equivocaciones del usuario o negligencia o coste incurridos por los usuarios. 

El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. A cualquier usuario del sistema 
que sea identificado como un riesgo de seguridad o que haya violado las guias del 
uso de la computadora de la escuela o del Distrito se le puede negar acceso al 
sistema. El administrador o administradores del sistema pueden cerrar una cuenta a 
cualquier tiempo, que juzguen apropiado y sin notificación. 

Ejemplos de uso irresponsable son: 

Usar la red para anuncios comerciables 

Usa material con derechos de autor en reportes sin permiso 

Usar la red para reclutar votos 

Usar la red para obtener acceso a un fichero que tenga material pornográfico 

Usar la red para enviar ó recibir mensajes que sean racistas, sexistas, inflamatorios 
o obscenos 



Colocar un virus en la red o cualquier otro intento malicioso, de dañar o destruir el 
equipo ó materiales de Districto, información de otro usuario o cualquiera de las 
otras agencias u otras redes que esten conectadas con el Internet 

Atentos deliberados de degradar o desorganizar la actuación del sistema 

Pretender ser otra persona cuando se envien o reciban mensajes 

Usar la red para distracción personal 

Se espera que los usuarios de Internet obedecerán las reglas generalmente aceptadas 
por la etiqueta de la red Esas guias de etiqueta de la red serán reforzadas en el 
ambiente instructivo. 

Todos los usuarios deben comprender que el uso inapropiado de recursos de 
información electronica, puede ser una violación de las leyes locales de estado, y 
leyes federales. Violaciones pueden resultar en procesamiento. El Distrito cooperará 
totalmente, con oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación 
concerniente o relativa al mal uso del sistema de comunicaciones electronicas del 
Distrito. Vandalismo resultará en la cancelación del privilegio del uso del sistema y 
se reque rirá restitucion de los costes asociados con la restoración del sistema, la 
computadora o los programas. 

Todos los usuarios deben comprender que el sistema del Distrito debe estar 
controlado para asegurar el uso apropiado del sistema por propósitos educativos o 
administrativos. Esto no es una violación al derecho de privacidad ni del estudiante 
ni de el maestro. 

Nombre completo de usuario (en letra de imprenta) 
__________________________________________________________________ 

Dirección del domicilio 
________________________________________________________________________
_______________ 

 
Telef. Del comicilio ______________________________________ Telef. Del 
deltrabajo _________________________________ 

Distrito localidad de la escuela 
________________________________________________________________________
________ 

Entiendo y cumpliré los términos y condiciones para uso de Internet de Dublin Independent School 
District. Además entiendo que cualquier violación de las guias y reglas es inético y puede constituir 
una ofensa criminal. Si yo cometo una violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados con o 
sin aviso, se puede tomar acción disciplinaria por la escuela, y se puede tomar apropiada acción legal. 



Firma del usuario 
________________________________________________________________________
________ 

PADRE O GUARDIAN: Si es menor de 18 años un padre o guardian también debe 
leer y firmar este convenio. 

Como padre o guardián de la persona nombrada mas arriba, he leido los terminos y 
condiciones para acceso al Internet. Entiendo que este acceso está designado para 
propositos educativos. Tambien reconozco que es imposible para DISD restringir el 
acceso a todo el material controversial y no los haré responsables por material 
controversial adquirido a traves de la red. Además yo acepto completa 
responsabilidad de supervisar si, y cuando el uso de mi niño no es desde la escuela. 
Yo formalmente doy permiso de expedir una cuenta para mi niño y certifico que la 
informacion contenida en èsta forma es correcta. 

Padre o Guardian (en letra de imprenta) 
________________________________________________________________________ 

Firma _________________________________________________________ Fecha 
________________________________ 

 


