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2018-2019 Licencia de Conducir de Internet
Nos complace ofrecer a los estudiantes en la escuela de The Queen City Academy Charter
School a la red de ordenador de escuelas e Internet para ganar el acceso independiente al
Internet, todos los estudiantes menores de edad de 18 deben obtener el permiso paternal y
deben firmar y devolver esta forma al profesor de tecnología en su edificio. Los
Estudiantes de 18 y más mayor pueden firmar sus propias formas.
Acceso independiente al correo electrónico e Internet permitirá a los estudiantes explorar
miles de bibliotecas, bases de datos y tablones de anuncios electrónicos y mensajes de
intercambio con los usuarios de Internet en todo el mundo. Los padres o guardianes deben
ser advertidos que algún material accesible a través de Internet puede contener elementos
que son ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensivos para algunas
personas. Mientras la intención es poner el acceso a internet a disposición de objetivos
educativos adicionales y objetivos; los estudiantes pueden encontrar modos de tener
acceso a otro material también.
Los estudiantes deben ejercer los mismos comportamientos buenos en redes de
computadoras de la escuela como lo hacen en un aula o un pasillo de la escuela. Este
acceso es un privilegio, no un derecho e implica responsabilidad. Las siguientes
actividades no están permitidas en las redes de la escuela:
 Enviar o mostrar mensajes ofensivos o fotografías, pornografía, etc.
 Uso de lenguaje obsceno
 Acosar, insultar o atacar a otros
 Dañar equipos, sistemas informáticos o redes informáticas
 Violar leyes de derechos de autor
 El uso de contraseñas madre
 Entrar ilegalmente en la carpeta de otra persona, trabajo o archivos
 Desperdiciar recursos limitados intencionalmente
 Usar la red para fines comerciales
 Usando una cuenta perteneciente a otra persona
 Solicitar material innecesario y de larga duración que emplean los recursos
del sistema
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Violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso, así como otra acción disciplinaria o
legal.
La escuela apoya y respeta los derechos de los padres a decidir si sus hijos no se aplicarán
a este recurso. Además, la escuela requiere que estos estudiantes sean entrenados a fin de
cubrir la información básica y artículos sobre la utilización de este recurso. El formulario
de esta página debe ser firmado y devuelto a la maestra de su hijo no tendrá acceso a
Internet.

Acuerdo de usuario y formulario de autorización de los padres
Firma del Estudiante ________________________________________________________
Como el guarda paternal o legítimo del estudiante menor que firma encima, concedo el
permiso para mi hijo o hija tener acceso independientemente a redes, como el correo
electrónico e Internet
Yo entiendo que los estudiantes y los padres serán los responsables de violaciones de
política de la junta escolar y/ o la ley.
Firma del Padre _____________________________________ Fecha__________________
Nombre del Estudiante_______________________________ Grado__________________
Dirección de casa____________________________________________________________
Teléfono de casa_____________________________________________________________
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