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Instrucciones: Por favor, lea la siguiente descripción y las condiciones de servicio y firmar en la última página, según sea necesario, 

rellenar todos los campos obligatorios. Todos los ejemplares firmados deben ser devueltos al Departamento de Tecnología. La cuenta 

de usuario se le asignará después de la firma en el original impreso de solicitud es recibida. 
 

************************************************************************************************************ 
 

SOLICITUD DE CUENTA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL USO DE INTERNET Y RED ELECTRÓNICA 

DE EL DISTRITO INDEPENDIENTE ESCOLAR DE FORT HANCOCK  
 

Introducción: 
 

Acceso al Internet está disponible a estudiantes, maestros, administradores y miembros de la comunidad del Distrito 

Escolar Independiente Fort Hancock. Este servicio ofrece vasta y diversa, única y recursos para estudiantes, profesores y 

la comunidad de Fort Hancock. La Internet es un aparato electrónico que conecta a miles de ordenadores en todo el 

mundo y millones de suscriptores individuales. Los estudiantes, profesores, el personal y los miembros de la comunidad 

tienen acceso a servicios que incluyen pero no se limita al correo electrónico (email), grupos de la red del mundo 

(WWW), y la discusión. 
 

Cualquier persona que utilice estos  recursos a través de una conexión de distrito debe aceptar y acatarse 

a las siguientes pólizas: 
 

 Los usuarios podrán utilizar la red del distrito y sistemas de correo electrónico para las actividades relacionadas con el distrito y 

para facilitar el intercambio eficiente de información útil.  El acceso a la red de recursos es un privilegio y ciertas 

responsabilidades acompañan ese privilegio. Usuarios de la red del distrito se espera que sean éticos y responsables en sus 

acciones. 

 Los usuarios podrán revelar cualquier tipo de mensaje que sea inadecuado o que lo haga sentir incómodo a su profesor o cualquier 

otro empleado de la escuela. 

 Los usuarios no intentar obtener acceso no autorizado a la red FHISD o cualquier otro sistema informático por medio de los 

recursos del distrito. 

  Los usuarios se abstendrán de proporcionar obtener copias o modificar archivos, contraseñas, o datos que pertenecen a nadie 

más. Nadie debe representarse a sí mismo o sí misma como alguien más, utilizando la cuenta de otro. Nadie debe enviar material 

personal sin el consentimiento previo. 

 Los usuarios no harán intentos deliberados de interrumpir el sistema o destruir los datos de propagación de virus informáticos o 

por otros medios. Estas acciones son ilegales. 

 Usted es responsable de su cuenta individual y deberá tomar todas las precauciones razonables para impedir que otros puedan usar 

su cuenta. Bajo ninguna condición debe proporcionar su contraseña a otra persona. 

 Los usuarios no usarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante, o irrespetuoso. 

 
 Los usuarios no harán el plagio de lo escrito en Internet. El plagio es tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como si 

fueran sus propias. 

 Los usuarios respetarán los derechos de los titulares. Infracción del derecho de autor se produce cuando indebidamente reproducir 

una obra que está protegida por un derecho de autor. 

 

 



PÓLIZAS (continuación)  

 

 Transmisiones de correo electrónico, los datos almacenados, los datos transmitidos, o cualquier otro uso de la computadora del 

distrito o los servicios de red no se considerará confidencial y puede ser controlado en todo momento por el Superintendente o la 

persona designada por éste para asegurar el uso apropiado. Además, sus padres tienen el derecho en cualquier momento a petición 

para ver el contenido de su correo electrónico o la red de archivos y carpetas. 

 Los usuarios no podrán acceder o participar en las herramientas Web 2.0 P.E(Facebook,  Myspace, chat, blogs, wikis,  and 

podcasts). Si el plan de estudios requiere la utilización de Web 2.0 supervisado, pueden ser admisibles si el instrumento es objeto 

de seguimiento en línea de un tercero y si los estudiantes están bajo la estrecha supervisión del instructor. 

 Los usuarios deben respetar la protección jurídica prevista por el derecho de autor para los programas de licencia, libros, artículos 

y datos. 

 Los usuarios no usarán la red del distrito para publicidad con fines de lucro, o las campañas para cargos políticos. 

 El uso de la red de Fort Hancock ISD para juegos no está permitido a menos que el juego ha sido aprobada por un profesor o 

bibliotecario. 

 Ningún usuario deberá de instigar, solicitar, o juntarse en grupo para degradar, avergonzar, o causar daño emocional, psicológico 

o físico a otro estudiante, voluntario de la escuela o empleado de la escuela. Esto se considera acoso. 

 Los usuarios no deberán eliminar, desconectar, alterar o interferir con cualquier computadora del distrito y tecnología. Además, 

no se intentará eludir o desinstalar cualquier programa instalado por el distrito, incluyendo pero no limitado a, cortafuegos, 

filtrado de Internet o programa antivirus. 

 Los usuarios no deberán conectar ningún dispositivo de computadora o red en la red del distrito sin la aprobación previa del 

Departamento de Tecnología FHISD. 

 Los usuarios no deberán descargar copiar o instalar ningún material con derechos de autor (es decir, música, películas, software, 

etc) en un equipo del distrito o almacenarlos en un recurso compartido de red del distrito, es inaceptable y puede constituir una 

violación de las leyes locales, estatales o federales. 

 Los usuarios deben respetar la integridad de los sistemas de computación y acatar las leyes federales y estatales con respeto a 

como pertenece CIPA (Children’s Internet Protection Act) y en la materia de comunicación electrónica. Las siguientes conductas 

prohibidas: acceso seguro y / o información confidencial sin autorización, la divulgación de contraseñas, provocando mal 

funcionamiento del sistema, el desarrollo de programas que acosan a otros usuarios, tratando de infiltrarse en un sistema 

informático o de computación, dañar o destruir maliciosamente equipo del distrito, los materiales, o los datos , la carga o creación 

de virus informáticos, acceso a la información contra el pudor y, deliberadamente, degradantes o interrumpir el funcionamiento 

del sistema. Estas acciones pueden ser vistas como violaciones de las pólizas del distrito y los reglamentos administrativos y, 

posiblemente, como una actividad criminal bajo las leyes estatales y federales. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o 

creación de virus informáticos y acceso a la información indecente. Estas leyes pueden llevar a penas de hasta 20 años de prisión. 

 

CONSECUENCIAS 

 
 Las acciones disciplinarias se ajustarán solamente a situaciones concretas relacionadas con la violación y ayudar al estudiante a 

adquirir la auto-disciplina necesaria para comportarse apropiadamente en una red electrónica. 

 El incumplimiento con los guiones publicados en este documento y en la matris directiva de disciplina de estudiantes puede 

resultar en la suspensión o terminación de los privilegios de tecnología y acciones disciplinarias. 

 El distrito coopera plenamente con los oficiales locales, estatales o federales en cualquier investigación referente o relacionada 

con las violaciones de los delitos informáticos. Contenido del mensaje de correo electrónico y de comunicaciones de red son 

gobernados por el Texas Open Records Act; y se le dará acceso a su contenido alas autoridades correspondientes. 
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