ACUERDO DEL USO DE TECNOLOGÍA DE BELLA MENTE MONTESSORI ACADEMY
PÓLIZA DEL USO ACEPTABLE DE COMPUTADORA Y INTERNET - ESTUDIANTE
RED Y LOS RECURSOS EN LÍNEA
1. La red y computadora no es destinado para el uso privado, asunto commercial, ganancia
financiera, politica, o proposito de religion. Cualquiera de estos propósitos son prohibidos.
2. El uso de la red que resulte de la leyes de copyright está prohibido.
3. El uso de la red para fines distintos de los establecidos por el profesorado está prohibido,
incluidos los juegos en línea, el chat (mensajería instantánea) o la navegación en Internet para
cualquier otro propósito que no sea relacionado con la escuela.
4. Se prohíbe el uso de la red para acceder a material obsceno, pornográfico, odioso o inapropiado.
5. Está prohibido enviar material que pueda ser ofensivo u objetable.
6. El uso de programas que acosan a los usuarios de la red o se infiltran en un sistema informático
y / o dañan los componentes del software está prohibido. (Incluyendo, entre otros, cualquier tipo
de software de piratería)
7. BMMA se reserva el derecho de revisar cualquier material almacenado en cualquier sistema
proporcionado por la escuela y de editar o eliminar cualquier material. Los estudiantes no deben
tener ninguna expectativa de privacidad en sus actividades mientras usan equipos o sistemas
BMMA.
8. Los dispositivos personales que incluyen computadoras portátiles, tabletas o dispositivos móviles
no pueden conectarse a la red a menos que un estudiante haya recibido la aprobación previa por
escrito de un maestro o la administración de la escuela. El uso de los recursos escolares (como
Internet) a través de un dispositivo personal debe cumplir con todas las políticas escolares.
ACUERDO
Estudiante
1. Supervisión - No utilizaré la red de computadoras de BMMA ni ningún sistema asociado sin el
permiso y la supervisión del personal de la escuela.
2. Lenguaje - Usaré el lenguaje apropiado cuando use correo electrónico, grupos de noticias, chat,
diarios, blogs o mensajería instantánea o cualquier otra forma de comunicación. No usaré malas
palabras ni ningún lenguaje que sea ofensivo para nadie. Siempre tendré en cuenta que soy un
representante de nuestra escuela.
3. Etiqueta de red: no enviaré ni alentaré a otros a enviar mensajes de correo electrónico descortés
o abusivo. No enviaré mensajes, especialmente mensajes ampliamente distribuidos, cuyo recibo
tengo razones para creer que no sería bienvenido para los destinatarios. Usaré todas las formas
de comunicación dentro y fuera de la red de una manera que no sea ofensiva para ninguna
persona o grupo.
4. Vandalismo y uso inapropiado: no utilizaré el sistema para practicar en el vandalismo. El
vandalismo incluye cualquier intento malicioso de dañar o destruir la propiedad, incluidos los
datos, de cualquier usuario o sistema en la red o en Internet. Cargar o descargar archivos muy
grandes de Internet no es apropiado.
5. Privacidad: no revelaré contraseñas, domicilio o números de teléfono personales. No utilizaré el
sistema para publicar o distribuir electrónicamente imágenes de mí mismo o de otros o
materiales creados por otros sin el permiso correspondiente.
6. Invasión: no intentaré acceder al sistema ni a ningún dato del sistema sin autorización. Esto
incluye, pero no se limita a, acceder a la red utilizando una cuenta que no sea la mía, incluidas
las cuentas de correo electrónico. No inicié sesión en una computadora con el nombre y la
contraseña de otra persona. No dejaré una computadora sin cerrar sesión. No intentaré adivinar
la contraseña de otra persona.
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Padres/Tutor
Doy permiso a BMMA para emitir un correo electrónico y una cuenta de usuario de la red y certifico que
mi hija/o y yo hemos leído y entendido la información contenida en este acuerdo y estamos de acuerdo
en cumplir con todas las reglas establecidas en este acuerdo.
Por la presente, indemnice, libero y eximo a BMMA ya cualquier persona de su personal de cualquier
reclamo y daño de cualquier naturaleza que surja del uso o la incapacidad de mi hijo de usar la red
BMMA. Instruiré a mi hijo con respecto a las reglas de uso contenidas en este documento y entenderé y
aceptaré que los acuerdos aquí contenidos están incorporados en las políticas del Comité de BMMA.
Entiendo que es imposible para BMMA restringir completamente el acceso a todos los materiales
controvertidos y no haré responsable a la escuela por los materiales accedidos en Internet.
Acepto toda la responsabilidad si el uso que hace mi hijo de la tecnología no está en el entorno escolar y
entiendo que mi hijo está sujeto a las mismas reglas y acuerdos mientras no está en la escuela. Entiendo
que BMMA alienta a los padres y tutores a supervisar y monitorear cualquier actividad en línea. Soy
consciente de la información de la cuenta y las contraseñas de mi hijo para Google Docs.
Además, entiendo que seré responsable del costo de reparación o reemplazo si mi estudiante pierde o
daña los dispositivos provistos por BMMA más allá del desgaste normal.
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