Distrito Escolar de Anchorage
Acuerdo de Usuario de Internet para Estudiantes
5530 E. Northern Lights Blvd.
Anchorage, AK 99504-3135
Estimado Padre o Guardián legal:
Nos complace poder ofrecer a los estudiantes del Distrito Escolar de Anchorage (ASD) el acceso a la red de informática. El ASD
requiere que este formulario de acuerdo sea llenado anualmente para que los estudiantes tengan acceso a Internet.

Responsabilidades para el uso de la Internet en el Distrito Escolar
Es esperado que los estudiantes se comporten de manera considerada y responsable al utilizar los servicios de la
red. Es responsabilidad de los estudiantes mantener una buena conducta al utilizar las redes informáticas, así como
deben hacerlo en el salón de clase o en el pasillo. Las comunicaciones que se dan por la red son a menudo de índole
pública. Las mismas reglas de conducta y comunicación escolares se aplicarán para el uso de la red. El uso de la red
esta disponible a los estudiantes solamente para uso educativo. Se necesita la aprobación de los padres para poder usar
este servicio. Los estudiantes que no tengan este permiso son responsables de no utilizar la internet en la escuela. El
acceso al servicio de Internet no es un derecho; es un privilegio. Esto significa que debe usarse con responsabilidad.
Los usuarios de las redes de computadoras del Distrito se hacen responsables de su comportamiento y de sus
comunicaciones a través de esas redes. Todos los usuarios deberán cumplir con la política del Consejo Escolar E 6161.4
Acuerdo sobre el uso de los recursos, el acceso y el uso de Internet , y respetarán los acuerdos que han firmado
Las redes de almacenamiento pueden ser tratadas como se tratan los casilleros de las escuelas. Los administradores del
sistema pueden revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurarse que los
estudiantes están utilizando el sistema de manera responsable. Los estudiantes deben saber que los archivos que
almacenen en los servidores del Distrito no siempre serán de carácter privado.
Dentro de lo razonable, se respetará la libertad de expresión y el acceso a la información. Durante las clases, los maestros
de los niños más pequeños guiarán a los alumnos para que aprendan a utilizar los recursos más adecuados.
Las siguientes infracciones no se permitirán:
● Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas.
● Utilizar lenguaje obsceno
● Acosar, insultar o atacar a otras personas
● Violar las leyes de derechos de autor

●
●
●
●
●

Acceder sin autorización a carpetas, trabajos o
archivos de otras personas
Emplear la red con fines comerciales
Dañar de manera deliberada el hardware o el
software
Usar las computadoras del Distrito para actividades
ilegales
Utilizar la contraseña de otra persona

La violación de estas normas puede ocasionar la pérdida del acceso a internet, así como puede llevar a la toma de otras
medidas disciplinarias o legales. Para mayor información, consulte las regulaciones de la Junta Escolar y el Manual de
Derechos y Responsabilidades del Estudiante del ASD.

Acceso a la Plataforma Google del Distrito

Todos los estudiantes con permiso para acceder a la Internet también tendrán una cuenta para usar la Plataforma Google. Esta
cuenta no incluirá un correo electrónico del Distrito, pero servirá para que los estudiantes tengan acceso a las siguientes
herramientas:

1. Google Drive

4. Goggle Slides

2. Google Docs
3. Google Sheets

5. Google Classroom

Esta cuenta tiene como objetivo dar a los estudiantes la posibilidad de trabajar sin dificultades tanto en casa como en la
escuela. Encontrará más información sobre la seguridad y la privacidad de la Plataforma de Google en: https://edu.google.com/k12-solutions/privacy-security/
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OFFICE USE ONLY: STUDENT ID_________________
Q Default is Granted

SCHOOL NAME ___________________________

SCHOOL CODE __________

Distrito Escolar de Anchorage
Acuerdo de Usuario de Internet para
Estudiantes
El Distrito Escolar de Anchorage no se hace responsable de ningún daño o perjuicio que un usuario pueda
sufrir como consecuencia de cualquier información inexacta que el usuario pueda obtener a través de la
Internet. Al firmar este acuerdo, el usuario acepta quedar sujeto a esta liberación de responsabilidad y desiste
de todos sus derechos a formular reclamos que pudieran surgir debido al uso de la Internet. (2 AAC 96.400420)
**************************************************
Como usuario de la red informática del Distrito Escolar de Anchorage, por el presente acuerdo, acepto cumplir
las reglas establecidas en el reverso de este formulario relacionadas con las comunicaciones a través de la
red y respetar todas las leyes y restricciones pertinentes.

Información del estudiante:
Número de identificación del estudiante

Grado

Nombre del estudiante (en imprenta)
Firma del estudiante

Fecha

Declaro que he leído el Acuerdo de Usuario de Internet del Estudiante. Como padre o tutor legal del estudiante
menor de edad en cuestión, doy mi permiso para que tenga acceso a servicios de informática como correo
electrónico y el uso de la Internet de la red del Distrito. Reconozco que es imposible para el Distrito Escolar de
Anchorage restringir el acceso a todos los materiales polémicos. A través de este documento doy permiso
para que mi hijo acceda a la Internet y publique información en las páginas de la red (excepto direcciones y
números de teléfono). También, certifico que la información contenida en este formulario es correcta. Entiendo
que yo puedo revocar este permiso en cualquier momento notificándolo por escrito a la escuela del estudiante.

Información del padre/tutor legal:
Nombre del padre/tutor legal (en imprenta)
Firma del padre/tutor legal

Fecha

Padre/tutor legal de un estudiante de escuela primaria:
Estoy de acuerdo en discutir las expectativas y responsabilidades descritas en este acuerdo con mi estudiante de
primaria en lugar de su firma. _____ (escriba sus iniciales)
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