
Departamento de Educación del Condado de Orange

Póliza y Reglas para uso del Internet

El acceso al Internet ahora está disponible en el Departamento de Educacion del Condado de Orange (OCDE) en las 
escuelas e institutos de educación alternativa y servicios.  Nuestra meta en proveer este servicio es promover una 
excelente educación en el OCDE facilitando recursos que se puedan compartir, novedades y comunicación.

El Internet es un “camino electrónico” que conecta a millones de computadoras y usuarios en todo el mundo.  El acceso al 
Internet le permitirá al estudiante explorar miles de bibliotecas/librerias, bases de datos,  boletines mientras intercambia 
mensajes con otros usuarios por todo el mundo.  Además, el sistema es usado para incrementar la comunicación del 
OCDE, aumentar productividad, y asistir a los empleados del OCDE en mejorar sus habilidades a travéz de grandes 
intercambios de información con sus compañeros de trabajo.  El sistema tambien asiste al OCDE en compartir información 
con comunidades locales, incluyendo a los padres, agencias de servicios sociales, agencias del govierno, y empresas.

Con el acceso a computadoras y a otra gente alrededor del mundo también viene la disponibilidad de material que puede 
no ser considerado de valor educacional por su contenido.  Se les advierte a las familias que algunos materiales obtenidos 
por medio del Internet pueden contener artículos que son ilegales, difamatorios, incorrectos, y potencialmente ofensivos. 
El OCDE ha tomado precauciones para restringir el acceso a materiales controversiales, pero en la Red mundial es 
imposible controlar todo el material y un usuario puede descubrir información controversial, ya sea por accidente o 
deliberadamente.  Sin embargo, los beneficios de los estudiantes al tener acceso al internet son mayores que la 
posibilidad de que los usuarios busquen o encuentren material que no sea consistente con las metas educacionales del 
OCDE.

El propósito de este acuerdo es asegurar que el uso de los recursos del Internet son consistentes con la mission, metas y 
objectivos del Departamento de Educación del Condado de Orange.  La operación tranquila de la Red depende de la 
conducta propia de los estudiantes y facultad; quienes deben mantener las estrictas pólizas y reglas.  Las reglas han sido 
proporcionas aquí para que Usted este al tanto de las responsabilidades que va a adquirir.  Si un usuario del 
Departamento de Educación del Condado de Orange viola alguna de estas reglas, su acceso presente o futuro le puede 
ser negado de acuerdo a las reglas y regulaciones discutidas con cada usuario durante las sesiones de entrenamiento 
para el Internet.

Para ganar acceso al Internet todos los estudiantes menores de 18 años deben obtener permiso de los padres/tutores, y 
tanto como los padres/tutores y el estudiante deben firmar este documento.  Las firmas en este documento legalmente 
obligan e indican que las personas que firmaron han leído los términos y condiciones cuidadosamente y entienden su 
significado.

Acuerdo para el uso del Internet del Departamento de Educación del Condado de Orange

Sección para el estudiante
He leído las páginas una y dos del acuerdo para usar el Internet del Departamento de Educación del Condado de Orange. 
Estoy de acuerdo a seguir las reglas contenidas en esta póliza.  Entiendo que si violo las reglas, mi cuenta será cancelada 
y puedo enfrentar otras medidas disciplinarias.

Sección para los Padres/Tutores

Como padres o tutores legales del estudiante que firmó arriba, he leído las páginas una y dos del acuerdo para usar el 
Internet del Departamento de Educación del Condado de Orange y doy mi permiso para que mi hijo/hija tenga acceso al 
Internet.  Entiendo que los recursos informativos del distritro estan designados a propósitos educacionales.  También 
entiendo que es imposible que el departamento de educación restrinja acceso a todo material controversial y no los haré 
responsables por materiales acquiridos por medio de la Red.  Entiendo que cada individuo y sus familiares serán 
responsables for cualquier violación.  Además, acepto toda responsabilidad de supervisar a mi hijo/hija cuando este 
usando el Internet fuera del plantel escolar.
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Cualquier violación podría resultar en la pérdida del acceso a las computadoras así como el de otras acciones disciplinarias o acción 
legal.  Se considera que los usuarios están sujetos a las leyes federales, estatales y locales. 

Internet  - Términos y Obligaciones

1. Los estudiantes son responsables por su buena conducta en el salón de computadoras de la escuela, al igual que si 
estuvieran en el salón de clases o en los pasillos.  Se aplicaran las mismas reglas de conducta y comunicación. 

2. El Internet esta proporcionado a los estudiantes para buscar información y comunicarse con otros.  Los servicios de 
acceso al Internet se le proporciona a los estudiantes que estén de acuerdo en actuar de manera considerada y 
responsable.  Este acceso no es un derecho, sino un privilegio.  Este acceso envuelve responsabilidad.  El uso 
inapropiado del Internet tendrá como consecuencia la suspensión o cancelación de sus privilegios.  Los administradores 
del sistema pueden cortar el acceso en el momento de ser requerido.  La administración, facilitadores y el personal 
pueden requerir al administrador del sistema que niegue, revoque, o suspenda el acceso para usuarios específicos. 

3. Se espera que los usuarios acaten las reglas de etiqueta y conducta del Internet, portándose de una manera responsable, 
con ética y cortesía mientras se encuentren en línea. 

4. No se permite que los usuarios utilicen los recursos del Internet  con propósitos de negocio, propagar un producto, hacer 
campaña de persuasión legislativa, ni hacer campañas políticas. 

5. No se permite que los usuarios transmitan, reciban, envíen o publiquen información difamatoria, errónea, abusiva, 
obscena, profana, de orientación sexual, amenazadora, ofensiva o material ilegal.

6. No se permite estropear física o electrónicamente los recursos de la computadora.  El hacer daño con intención al sistema 
de computadoras o contra la computadora, dará como resultado la cancelación de los privilegios. 

7. Los usuarios deberán de respetar todos los derechos legales que protegen a los propietarios de los programas, artistas y 
escritores.  No se tolerara el plagio/copiar.

8. El sistema de seguridad en cualquier computadora es la mas alta prioridad, especialmente cuando el sistema involucra a 
muchos usuarios.  Si en las computadoras de la escuela se identificara un problema de seguridad, se debería de avisar al 
administrador del sistema o la conexión del Internet.  Esta prohibido el uso de la clave de otros o entrar en los archivos o 
el trabajo de otros sin un permiso por escrito, hacerlo dará por resultado la cancelación de los privilegios del usuario. 

9. El Departamento de Educación del Condado de Orange no da garantías de ninguna clase, ya sea expresada o implicada, 
por el servicio que proporciona.  El Departamento no asume responsabilidad alguna por ningún cargo telefónico, costo de 
línea, o costos por el uso, tampoco por cualquier daño que el usuario pudiera sufrir.  Esto incluye la pérdida de datos 
como resultado de demoras, falta de entregas o interrupción de servicios causados por su propia negligencia, errores u 
omisiones.  El uso de cualquier información obtenida por medio del Internet corre por su propio riesgo.  El Departamento 
específicamente rechaza cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de sus 
servicios. 

10. Toda comunicación e información, a la que Ud. tiene acceso por intermedio de la computadora, deberá de ser 
considerado como propiedad privada.  Sin embargo, las personas que operan el sistema pueden revisar archivos y 
mensajes para mantener la integridad del sistema y asegurarse de que los usuarios estén usando el sistema de manera 
responsable.  Mensajes relacionados con o apoyando actividades ilegales seran reportados a las autoridades. 
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campaña de persuasión legislativa, ni hacer campañas políticas. 
5.
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