Solicitud de una cuenta educacional para el uso del internet
Internet- tÉrminos y condiciones

El terminar esta solicitud es obligatorio para todos los estudiantes de EGUSD que usan el Internet en
una escuela del distrito.
• El uso del Internet se considera un privilegio.
• La escuela tendrá la opción de revocar el uso del Internet a cualquier estudiante que no cumpla con los artículos
de esta solicitud. Se notificarán a los padres de cualquier infracción.
INTERNET - TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Uso Aceptable - El uso al acceso/su cuenta debe respaldar la educación y la investigación, y estar vinculado con
los objetivos educativos de su escuela o departamento. Usted será responsable de ayudar a monitorear la cuenta.
Es posible que se le solicite que informe periódicamente de sus experiencias sobre el uso de la información
tecnológica en un entorno educativo.

2. Uso Inaceptable - Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier regulación ya sea estatal o
de los EE. UU. Esto incluye, pero no se limita a: material protegido por derechos de autor, material amenazante u
obsceno, o material protegido por secreto comercial. No se acepta el uso para actividades comerciales. También
está prohibido el uso para la publicidad de productos o cabildeo político. Cualquier transmisión o recepción de
material pornográfico está explícitamente prohibida y resultará en la cancelación de todo acceso y de los
privilegios de la información tecnológica.
3. Privilegios – El uso de la información tecnológica es un privilegio y el uso inaceptable resultará en la
cancelación de esos privilegios.
4. Protocolo en el Uso de la Red de Información - Se espera que cumplas con las reglas generalmente aceptadas
para el protocolo del uso de la red de información. Estas incluyen (pero no se limitan) a las siguientes:
• Sé amable.
• Utiliza lenguaje apropiado.
• No reveles tu dirección ni tus números de teléfono personales ni de otros estudiantes o colegas.
• Ten en cuenta que no se garantiza que el correo electrónico sea privado. La comunicación
relacionada con/o en el apoyo a actividades ilegales puede ser informada a las autoridades.
• No utilices la red de información de tal manera que interrumpa el uso de la red de otros usuarios.
• Se debe asumir que todas la comunicación y la información accesible a través de la red de información
son de propiedad privada.
5. EGUSD no hace garantías de ningún tipo, ya sea expresado o implícito, por el servicio que se está brindando.
EGUSD no se hará responsable de los daños que tú tengas. Esto incluye la pérdida de datos resultantes de
retrasos, no entregas, entregas perdidas o interrupciones del servicio causadas por tu propia negligencia o tus
errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través de INTERNET es bajo tu propio riesgo.
6. Seguridad – La seguridad de cualquier sistema de computación es de alta prioridad, especialmente cuando el
sistema incluye a muchos usuarios. Informa a los Servicios Tecnológicos-Technology Services al 916-686-0245
o por correo electrónico: stusupport@egusd.net si tú puedes identificar algún problema de seguridad. No uses la
cuenta individual de otra persona a menos de que tengas permiso por escrito. Los intentos de conectarse a
cualquier red de información haciéndose pasar como un administrador resultará en la cancelación de los
privilegios del usuario.
7. Vandalismo – El vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios. El vandalismo se define como cualquier
intento de dañar o destruir información de otro usuario, de la red de información o cualquiera de las agencias
enumeradas, o cualquier red de información conectada con el INTERNET. Esto incluye, pero no se limita a, la
descarga o la creación de virus de computadoras.
Yo entiendo y cumpliré con los Términos y Condiciones mencionados anteriormente para el uso de la
información tecnológica. Además, entiendo que cualquier violación a las regulaciones anteriores no es
ética y puede constituir un delito. Mis privilegios de acceso pueden revocarse; se puede tomar una
acción disciplinaria escolar y/o acción legal apropiada si cometo alguna infracción.
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