Política aceptable de uso
Juramento de conducta ética para informática
Entiendo que como estudiante de la era digital, mi conducta debe ajustarse a los mismos ideales de
honestidad, imparcialidad y preocupación por el bienestar humano que tradicionalmente han gobernado las
relaciones dentro de la escuela y la comunidad global. En particular, acepto:
● Evitar hacerme daño o a los demás.
● Respetar la privacidad de los demás.
● Honrar la confidencialidad.
● Ser justo y tomar medidas para minimizar las inequidades.
● Ser responsable de mantener seguras mi información personal y privada, incluidas entre otras, contraseñas y
otra información de mi cuenta.
● Honrar los derechos de propiedad y otorgar el crédito adecuado de propiedad intelectual.
● No hacer nada que ponga en peligro las relaciones comunitarias o el bienestar humano.
● Acceder solo a información y recursos que contribuyan a mi crecimiento como estudiante responsable y
miembro de la comunidad.
● Representar honorablemente a la escuela en todas las instancias que involucren el uso de recursos
informáticos.
● No hacer nada para perjudicar la red de las computadoras de la escuela o eludir las restricciones o la
seguridad de la red.
● Respetar todos los recursos informáticos de la comunidad como propiedad privada de la escuela y utilizar
estos recursos únicamente con fines educativos.
● Conocer y cumplir con todas las reglas con respecto al uso aceptable de la computadora como se
describe en el manual del estudiante.
● Alertar a los líderes de la escuela de la presencia de cualquier violación del código de conducta del
estudiante.
_______________________________________________
Nombre del Estudiante

________________________________
Fecha Impresa

_______________________________________________
Firma del alumno
Yo / nosotros hemos leído esta promesa y acordamos que mi hijo estará sujeto a todas las pautas
especificadas en el Juramento de conducta ética para informática. Yo / nosotros autorizamos a nuestro
estudiante a usar los recursos informáticos de SJISD y sus conexiones a internet. Entiendo que si bien SJISD hace
su mejor esfuerzo para mantener un entorno estudiantil seguro, el acceso a internet necesariamente implicará
el acceso a la información, que no está bajo el control de la escuela y para la cual la escuela no asume
ninguna responsabilidad. Yo / nosotros acordamos que mi hijo cumplirá con todas las reglas de la red y que la
escuela puede suspender o revocar el acceso a la red de internet como lo considere apropiado. La violación
de cualquiera de las pautas aquí descritas dará como resultado una acción disciplinaria, que puede incluir el
despido de la escuela en ciertas instancias a discreción de las autoridades escolares.
______________________________________________
Nombre de padre/guardian impreso

________________________________
Fecha

_____________________________________________
Nombre de padre/ guardian impreso
El Distrito Escolar de San Juan Island no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional,
edad, condición de veterano de guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía
entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros grupos de jóvenes especificados. El empleado mencionado a
continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Maude Cumming, San Juan Island School Distrito, PO
Box 458, Friday Harbor, WA 98250 (360) 378-4133 maudecumming@sjisd.wednet.edu.
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