La Escuela Pinnacle Charter
Póliza de Uso Aceptable
Sitio web Póliza de Uso Aceptable
El uso apropiado de los recursos tecnológicos es la responsabilidad de todos los individuos involucrados en el proceso educativo. El Internet es una
herramienta educativa que puede beneficiarse en gran medida de instrucción y el aprendizaje a través de lecciones interactivas, la investigación, el
aprendizaje colaborativo y el intercambio de ideas e información.
La Escuela Pinnacle promueve el cumplimiento de la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA) y todas las actividades deben cumplir con los
requisitos y las restricciones de los recursos aprobados por los instructores para fines científicos y educativos legítimos.
Es la política de la Escuela Pinnacle que cualquier uso del Internet, que afecta negativamente a su funcionamiento en la búsqueda de la enseñanza y el
aprendizaje o ponga en peligro su uso o funcionamiento de otros miembros de la comunidad está terminantemente prohibida.
Se espera que los estudiantes y el personal que utilizan los recursos en línea para hacerlo de conformidad con las siguientes reglas:



Utilice los recursos en línea, sólo para actividades educativas relacionadas con la escuela.
Ser amable y use un lenguaje apropiado
Estudiantes no puede participar en el uso de malas palabras, obscenidades, o material sexualmente explícito.
Estudiantes no puede usar expresiones de intolerancia, racismo y / o el odio.
Estudiantes no puede intimidar, bully, acosar o avergonzar.



Utilizar los recursos y materiales para el curso adecuadamente
Estudiantes no puede realizar actos de vandalismo (intentos maliciosos de dañar o destruir los archivos de otras personas,
materiales, software o equipo).
Estudiantes no puede utilizar software del curso o de la red de recursos para mostrar o transmitir mensajes personales, políticos o
comerciales.
Estudiantes debe mantener la privacidad de las contraseñas individuales.
Mantener el anonimato y la privacidad individual.
Estudiantes / personal no puede revelar direcciones personales, números de teléfono, las identidades de redes sociales, u otra
información personal.

Acoso cibernético no será tolerado. Los incidentes de Cyber-bullying serán reportados a la policía.



El uso del Internet
Las siguientes actividades no están permitidas en los recursos electrónicos de la Escuela de Pinnacle:














Acceder, cargar, descargar, transmitir o visualizar o distribuir material obsceno o sexualmente explícito; transmitir un lenguaje obsceno,
abusivo, sexualmente explícita; La violencia, las actividades terroristas, o epítetos raciales. Violación de las políticas contra el acoso y la lucha
contra la discriminación de del Carta de la escuela Pinnacle está terminantemente prohibida.
Participar en ataques personales, incluyendo discriminatorio, perjudicial, acosador, difamatorio, o comentarios difamatorios. (Intimidación)
Dañar las computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas; vandalismo, daño o inutilización de la propiedad de otra persona u
organización; debilitante o inhabilitar equipos, sistemas o redes a través de la mala o intencional uso excesivo de la distribución electrónica o
espacio de almacenamiento, por ejemplo, la descarga de archivos de audio y vídeo o no se utiliza en el aula, o la difusión de "virus"
informáticos a través del uso inadecuado de archivos o disquetes.
Violación de los derechos de autor, o cualquier otro uso de la propiedad intelectual de un tercero sin su autorización previa o la debida
citación; el uso de contraseñas de otra persona; allanamiento en carpetas, trabajo o archivos de otra persona.
Los actos criminales tales como la organización de la venta, la producción o el comercio de alcohol, drogas, armas u otras sustancias
controladas; participar en actividades criminales o pandillas; poner en peligro la seguridad de otras personas o el robo de datos o información.
Uso de computadoras de la escuela, internet, correo electrónico o por razones personales, por ejemplo, informacion bancario chatear con
amigos, subastas en línea, búsqueda de trabajo, correo electrónico personal y otros casos determinados por la escuela en una base de caso
por caso.
El uso de las computadoras o la red de la escuela con fines comerciales privado o con fines de lucro, la publicidad de productos o cabildeo
político.
Los recursos del distrito desperdiciar. Esto incluye perder la red mediante la transmisión de música o vídeo con fines no educativos y / o
almacenamiento de materiales personales, redundantes o fuera de fecha en las computadoras y los servidores del distrito.
Acceso a sitios relacionados de hackers-o el uso de herramientas o utilidades de hacking
Tratar de evitar el filtrado de contenidos de Internet. La desactivación del filtro para uso de los estudiantes está prohibido según la ley
federal. (CIPA)
Ejecución de ejecutables o programas desde dispositivos USB.
La violación local, estatal o la ley federal.
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El uso de la computadora
La Escuela Pinnacle ofrece equipos y dispositivos para el personal y los estudiantes. Mientras que el personal y los estudiantes utilizan estas
computadoras a diario hay que recordar que estos equipos son propiedad de La Escuela Pinnacle y debe ser utilizado de manera apropiada. El uso
inapropiado de los recursos electrónicos de la Escuela Pinnacle Charter incluye, pero no está limitado a:

Uso de computadoras de la escuela y dispositivos para el almacenamiento de documentos personales, por ejemplo, estados de cuenta
bancarios, fotos personales, currículum vitae, etc

La instalación de software personal, ya que esto puede crear problemas de licencia.

El uso de las grabadoras de CD para copiar archivos MP3 o software. Si necesita copias, pedir al departamento de TI a hacer copias para
usted.

Protectores de pantalla o fondos de escritorio descargar de Internet o de un CD.

Uso de telnet o de cualquier servicio de mensajería instantánea en cualquier momento.

El uso del correo electrónico que no está directamente relacionada con la educación.

El uso de chat de mensajería instantánea o publicación de los programas de la junta no escolares relacionadas con los mensajes en cualquier
momento

. Los intentos deliberados para interrumpir el funcionamiento del sistema de tecnología o destruir datos por cualquier medio

Los intentos de obtener acceso no autorizado a cualquier sistema exterior a través del sistema de la Escuela Pinnacle Charter .

Conectarse al otra cuenta o acceder a cualquier otra cuenta a los efectos de la supresión o navegar por los archivos.

Haber ocultado o archivos protegidos por contraseña.

Transmisión de música o de vídeo no educativos.

Acuerdo de estudiantes conocer en persona con alguien que hayan conocido en línea.

Insuficiencia de los alumnos a poner inmediatamente a su maestro cualquier mensaje que reciban que contiene información inapropiada o los
hace sentir incómodos.

Software
Como restringido a los usuarios, los estudiantes no tienen permiso para cargar e instalar el software. Los estudiantes no podrán descargar programas u
otros archivos de gran tamaño sin el permiso del Departamento de IT u otro administrador.

Procedimientos de Seguridad






Mantenga las contraseñas en absoluto secreto. Esto asegura que cada usuario de que nadie más pueda acceder a su / su equipo y recursos
de red mediante el uso de su contraseña.
Las cuentas de la red son para ser utilizado sólo por el titular autorizado de la cuenta para el fin autorizado. No permita que otra persona a
trabajar en su computadora mientras usted se ha autentificado
Cierre la sesión en las computadoras al salir de la estación de trabajo. Cuando un usuario inicia sesión en el sistema, todos los archivos
abiertos por el usuario están cerrados. Ventanas sigue en marcha, para que otro usuario puede iniciar sesión.
Es su responsabilidad asegurarse de que su contraseña se mantendrá en secreto. No habrá excusas para que otra persona utilice su
contraseña. Si una contraseña ha sido mal utilizada y el Departamento de TI no ha sido contactado, usted será responsable de
cualquier mal uso.
Si usted cree que su contraseña ha sido comprometida, póngase en contacto con el departamento de IT. Esto limitará su responsabilidad

El plagio y Derechos de Autor






Estudiantes no plagiarán las obras que se encuentran en Internet. El plagio es tomar las ideas o palabras de otros y presentarlos como si
fueran originales a ti mismo.
Estudiantes respetarán el derecho de los propietarios de derechos de autor. La infracción de copyright se produce cuando un individuo
reproduce una obra protegida por derechos de autor sin el permiso de su propietario. Esto incluye la descarga de copias de canciones,
películas u otros medios de comunicación, ya sea de sitios web o redes peer-to-peer, sin la autorización del titular de los derechos de autor.
Estudiantes no van a utilizar o duplicar el software a menos que sea de acuerdo con el contrato de licencia correspondiente.
Los estudiantes se citan obras en un formato apropiado.

Aviso legal
La Escuela Pinnacle Charter no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícitamente, para el acceso proporcionado. La Escuela Pinnacle
Charter y su personal no son responsables por los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo, pero no limitado a la pérdida de datos como resultado de
demoras o interrupción del servicio; la pérdida de datos guardados en los recursos de la Escuela Pinnacle Charter, los bienes muebles utilizados para
acceder a los recursos de La Escuela Pinnacle Charter; la exactitud, naturaleza o calidad de la información almacenada en los recursos de la Escuela
Pinnacle Charter o recolectados a través del acceso corporación proporcionado; obligaciones financieras no autorizadas ocasionados por la Escuela
Pinnacle Charter ofrecen conexión. Todas las disposiciones de este acuerdo están subordinados a la ley local, estatal y federal.

Consecuencias por Violación de la Política de Uso Aceptable
Las consecuencias por el mal uso de los recursos tecnológicos serán a discreción de la oficina de disiplina conjuntamente con el departamento de IT y
pueden implicar la administración o aplicación de la ley.
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Estudiante
Entiendo y cumpliré con esta Política de Uso Aceptable para el uso de Internet y de los recursos de tecnología de la escuela Pinnacle Charter. Entiendo
que cualquier violación de las disposiciones mencionadas más arriba no es ético y puede constituir una ofensa criminal. Si yo cometiera alguna violación,
mis privilegios de acceso pueden ser revocados, y se pueden tomar acciones legales de la escuela disciplinaria y / o apropiado.
Entiendo que, debido a la naturaleza del Internet, los usuarios pueden inadvertidamente estar expuestos a material inapropiado, independientemente
de las precauciones del Pinnacle charter ha implementado y que La Escuela Pinnacle no puede dar ninguna manera ser considerado responsable de
cualquier material que se ve en tal sentido.
_________________________________
Nombre (por favor de imprir)

___________________
Grado

_________________________________
___________________
Firma
Fecha

Padre o Guardián
Como el padre o guardián de este estudiante he leído la Política de Uso Aceptable para el uso de Internet y los recursos de tecnología de la escuela
Pinnacle Charter . Entiendo que este acceso está diseñado para propósitos educativos. También reconozco que es imposible para El Escuela Pinnacle
Charter para restringir el acceso a todos los materiales controversiales y no voy a tenerlo, o su distrito padre responsable por el material adquirido en la
red. Además, entiendo que la escuela no se hace responsable por la supervisión si y cuando el uso de mi hijo no está en el ambiente escolar. Yo doy mi
permiso para emitir una cuenta para mi hijo y certifico que la información contenida en este formulario es correcta.
_________________________________
Nombre (por favor de imprimir)
_________________________________
Firma

___________________
Fecha

