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  Escuelas del condado de Obion (OCS) 

 Política de uso aceptable 

 para acceso a la red y recursos * 
 
 

Los sistemas de información y acceso a Internet disponibles a través de OCS están disponibles para apoyar el 
aprendizaje, mejorar instrucción y apoyo a las prácticas comerciales del sistema 

escolar. 

 

 
Los sistemas de información OCS se operan para el beneficio mutuo de todos los usuarios. El uso de la red OCS es un 
privilegio, no un derecho. Los usuarios no deben hacer o intentar hacer nada que pueda interrumpir el funcionamiento de 
la red o el equipo y / o interferir con el aprendizaje de otros estudiantes o el trabajo de otros empleados de OCS. La red 
OCS está conectada a Internet, una red de redes, que permite a las personas interactuar con cientos de miles de redes y 
computadoras. 
 
Todo acceso a la red OCS deberá ser aprobado previamente por el director o el administrador del programa. La escuela 
u oficina puede restringir o finalizar el acceso de cualquier usuario, sin previo aviso, si dicha acción se considera 
necesaria para mantener la disponibilidad y seguridad informática para otros usuarios de los sistemas. Se pueden 
imponer otras medidas disciplinarias según lo establecido en la Política 6.301 de Derechos y Responsabilidades del 
Estudiante de OCS. 
 

Respeto a los demas 
 
Los usuarios deben respetar los derechos de los demás que usan la red OCS: 

 

• Usar estaciones de trabajo o dispositivos asignados según las indicaciones del maestro. 

• Ser considerado al usar recursos escasos. 
• Siempre cierre sesión en estaciones de trabajo o dispositivos después de terminar el trabajo. 

• No intentar deliberadamente interrumpir el rendimiento del sistema o interferir con el trabajo de otros usuarios. 
• Dejar el equipo y la sala en buenas condiciones para el próximo usuario o clase. 

 
Conducta ética para los usuarios 
 
Las cuentas en la red OCS, tanto escolares como centrales, se consideran privadas, aunque no se puede garantizar la 
seguridad absoluta de ningún dato. Es responsabilidad del usuario: 

 

• Use solo su cuenta o contraseña. Es una violación dar acceso a una cuenta a cualquier otro usuario. 
• Reconocer y honrar la propiedad intelectual de otros; cumplir con las restricciones legales relacionadas con el 

plagio y el uso y la cita de los recursos de información. 
• No leer, modificar o eliminar archivos propiedad de otros usuarios. 
• Restrinja el uso de la Red OCS y los recursos a la misión o función del sistema escolar. El uso de la red OCS 

para uso personal o para beneficio privado está prohibido. 
• Ayuda a mantener la integridad del sistema de información escolar. La manipulación o experimentación 

deliberada no está permitida, lo que incluye el uso de la red OCS y los recursos para acceder, manipular o 
experimentar ilícitamente con sistemas fuera de OCS. 

 
Respeto por la propiedad 
 
El único software, aparte de los proyectos de los estudiantes, que se utilizará en las computadoras de la escuela o en la 
red escolar son aquellos productos que la escuela puede usar legalmente. Copiar software protegido por derechos de 
autor sin el pleno cumplimiento de los términos de un acuerdo de licencia preautorizado es un delito federal grave y no 
será tolerado. No se permite modificar ningún software con derechos de autor o software de préstamo. 
 

• No modifique ni reorganice teclados, teclas individuales, monitores, impresoras ni ningún otro equipo periférico. 
Política de tarifas y multas de estudiantes de OCS 6.709 

• Informe los problemas del equipo inmediatamente al maestro o al gerente del programa. 

• Deje las estaciones de trabajo, dispositivos y periféricos en sus lugares designados. 
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Uso apropiado 
• No use lenguaje ofensivo, obsceno o acosador cuando use cualquier sistema de red OCS. OCS Discriminación 

estudiantil / Acoso e intimidación / Intimidación / Política de ciberacoso 6.304 

• La información no puede publicarse si viola la privacidad de otros, pone en peligro la salud y la seguridad de los 
estudiantes, es obscena o difamatoria, causa interrupción de las actividades escolares, plagia el trabajo de otros, 
es un anuncio comercial o no es aprobada por el director o gerente de programa. 

• Los usuarios no cambiarán ni eliminarán archivos que pertenecen a otros. 

• La mensajería en tiempo real y el chat en línea solo se pueden usar con el permiso del maestro o el administrador 
del programa. 

• Los estudiantes no deben revelar información personal (apellido, domicilio, número de teléfono) en 
correspondencia con personas desconocidas. 

• Los usuarios que ejerzan su privilegio de utilizar Internet como recurso educativo deberán aceptar la 
responsabilidad de todo el material que reciban. Uso de OCS de la Política de Internet 4.406 

• Los usuarios tienen prohibido acceder a partes de Internet que no promueven la misión educativa de OCS. 

• Todas las páginas web producidas por los estudiantes están sujetas a aprobación y revisión continua por parte del 
maestro y / o director responsable. Todas las páginas web deben reflejar la misión y el carácter de la escuela. 
 

 

 
DECLARACIÓN DE ENTENDIMIENTO Y ADHERENCIA 

 
 

 
Yo, el padre o tutor de   el estudiante menor que ha firmado, junto conmigo, este 

(el nombre del estudiante) 
 

política de uso aceptable, entiendo que mi hijo o hija debe cumplir con los términos de esta política. Entiendo que el 

acceso a la red OCS está diseñado con fines educativos, pero también permitirá que mi hijo o hija acceda a bases de 

datos, redes, etc. de computadoras externas que no están controladas por OCS. También entiendo que algunos 

materiales disponibles a través de estas fuentes externas pueden ser inapropiados y objetables; sin embargo, 

reconozco que es imposible para OCS examinar o revisar todos los materiales disponibles a través de estas fuentes. 

Acepto la responsabilidad de establecer y transmitir estándares para el uso apropiado y aceptable a mi hijo o hija 

cuando él o ella está usando el OCS 

Red o cualquier otro medio electrónico o comunicaciones asociadas con OCS. 
 

 
Fecha Padre o Nombre del tutor (en letra de imprenta) Firma del padre o tutor 

 

 
 
 
 
 

Nombre del estudiante (en letra de imprenta) S ttuFirma de la abolladura 
 


