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Política de seguridad de Internet 
Para Union Hill ISD 
  
  
Introducción 
  
 Es la política de la Union Hill ISD: (a) impedir el acceso de usuario a través de su red 
informática, o la transmisión de, material inapropiado a través de Internet, correo 
electrónico u otras formas de comunicación electrónica directa; (b) impedir el acceso no 
autorizado y de otro tipo la actividad en línea ilegal; (c) impedir la divulgación no 
autorizada en línea, uso o difusión de la información de identificación personal de 
menores de edad, y (d) cumplir con la Ley de Protección de Niños en Internet [Pub. L. N 
º 106-554 y 47 USC 254 (h)]. 
  
Definiciones 
  
 Los términos clave son como se definen en la Ley de Protección de Niños en Internet.  
  
Acceso a material inapropiado 
  
 En la medida en medidas prácticas, la protección de la tecnología (o "filtros de Internet") 
se utiliza para bloquear o filtrar el Internet, u otras formas de comunicaciones 
electrónicas, acceso a información inapropiada. 
  
 En concreto, según lo requerido por la Ley de Protección de Niños en Internet, el 
bloqueo se aplicará a las representaciones visuales de material considerado obsceno o de 
pornografía infantil, o cualquier material considerado perjudicial para los menores. 
  
 Con sujeción a la supervisión del personal, medidas de protección tecnológica puede ser 
desactivada para los adultos o, en el caso de los menores, reducir al mínimo sólo para la 
investigación de buena fe o por otros propósitos legales. 
  
Uso de la red inapropiado 
  
 En la medida, las medidas prácticas se adoptarán para promover la seguridad y la 
seguridad de los usuarios de la red Union Hill equipo ISD en línea cuando se utiliza el 
correo electrónico, salas de chat, mensajería instantánea y otras formas de comunicación 
electrónica directa. 
  
 
 
 
 



 
 En concreto, según lo requerido por la Ley de Protección de Niños en Internet, la 
prevención del uso de la red inapropiada incluye: (a) el acceso no autorizado, incluyendo 
el llamado "hacking" y otras actividades ilegales, y (b) la divulgación no autorizada, uso 
y difusión de los datos personales identificación de información con respecto a los 
menores de edad. 
  
Educación, Supervisión y Control 
  
 Será la responsabilidad de todos los miembros del personal de la Union Hill ISD educar, 
supervisar y controlar el uso adecuado de la red de computadoras en línea y acceso a 
Internet, de acuerdo con esta política, los Niños en Internet Protection Act, los niños del 
barrio popular de Internet Protection Act , y el. Protegiendo a los Niños en la Ley de siglo 
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 Los procedimientos para la desactivación o no la modificación de las medidas 
tecnológicas de protección estará a cargo de representantes designados. 
  
 Los representantes designados proporcionará apropiada a la edad de formación para los 
estudiantes que utilizan las instalaciones de Union Hill del Distrito Escolar Independiente 
de Internet. La formación impartida será diseñada para promover el compromiso de 
Union Hill ISD  
 
a: una. Las normas y el uso aceptable de los servicios de Internet como se establece en la 
Unión 
Cerro de Internet Distrito Escolar Independiente de Política de Seguridad; 
b. Seguridad de los alumnos en relación con: 
i. la seguridad en Internet; 
ii. un comportamiento adecuado, mientras que en línea, en sitios de redes sociales Web, y 
en las salas de chat, y 
iii. acoso cibernético toma de conciencia y de respuesta. 
c. El cumplimiento de los requisitos de E-rate de la Ley de Protección de Niños en 
Internet ("CIPA"). 
 
Tras la recepción de esta formación, el alumno reconoce que él / ella recibió la 
capacitación, lo entendió, y se ajustará a las disposiciones de las políticas del Distrito de 
uso aceptable. 
 
Adopción 
  
Esta Política de Seguridad en Internet ha sido aprobado por la Junta de Union Hill ISD en 
una reunión pública, previo anuncio público normal, el 14 de junio de 2012. 
 
 
 
 
A. Propósito educativo 



 
1. Las computadoras en Unión Hill ISD han sido establecidas para propósitos educativos. 
El término, "propósito educativo" incluye las actividades de salon, el desarrollo de la 
carrera, y las actividades del auto-descubrimiento.  
 
2. El propósito de computadoras en Unión Hill ISD no ha sido establecido como un 
servicio público de acceso ni un foro público. Unión Hill ISD tiene el derecho de colocar 
las restricciones razonables en la materia que usted consique acceso a o anuncia por el 
sistema. También es requerido que respete las reglas en la guía de estudiante.  
 
3. Las computadoras son de no ser utilizado para propósitos comerciales. Esto significa 
que usted no puede ofrecer, poder proporcionar, ni puede comprar productos ni servicios 
en computadoras de Unión Hill ISD.  
 
Acceso a Internet de estudiante 
 
1. Los estudiantes habrán filtrado acceso a los recursos de la información de la web 
mundial del Internet por su salon, por la biblioteca, o por el laboratorio de la computadora 
de la escuela.  
 
2. Si aprobado por el director de su escuela, usted puede crear una página web personal. 
Esto será hecho con la supervisión de su maestro/director. La materia en su página web 
debe relacionar a Unión Hill ISD y actividades de preparación de carrera.  
 
3. Los estudiantes de la secundaria pueden obtener una cuenta individual de correo 
electrónico con petición especial de su maestro y la aprobación de su padre. Esta cuenta 
sólo será utilizada para propósitos educativos. El estudiante y el padre deben firmar la 
Cuenta de Acuerdo para ser otorgado una cuenta individual de correo electrónico. (El 
padre puede retirar la aprobación en cualquier tiempo).  
 
B. El uso de CORREO ELECTRONICO 
 
1. Usted no debe tener acceso afuera ni cuentas basados de correo electrónico. Esto esta` 
prohibido estrictamente.  
 
2. Usted no debe de anunciar información personal de contacto sobre usted mismo ni 
sobre otras personas. Esta información incluye su dirección, el número de teléfono, la 
dirección de la escuela, la dirección del trabajo, etc. 
 
3. Usted no debe de anunciar un mensaje que fue enviado a usted en privado sin permiso 
de la persona que envió usted el mensaje.  
 
4. Usted no debe de anunciar mensajes amenazantes en el correo electrónico el mensaje 
amenazante es innecesario a muchas personas.  
 



5. Usted verificará su correo electrónico con frecuencia, borrando los mensajes no 
deseados inmediatamente, y permanece dentro de su cuota de correo electrónico. (4-5 
correos electrónicos a la semana).  
 
6. Usted no puede descargar información que está conectada al correo electrónico al 
menos que sea de ser utilizado para propósitos educativos. Esto debe ser pre-aprobado 
por su maestro.  
 
7. Usted informará inmediatamente a su maestro u otro empleado de la escuela cualquier 
mensaje que usted recibe que está fuera de lugar o le hace se siente incómodo.  
 
EL MALTRATO DE SU CUENTA de CORREO ELECTRONICO TENDRA`  TIENE 
COMO RESULTADO TERMINAR SU DIRECCION de CORREO ELECTRONICO. 
¡No habrá EXCEPCIONES A ESTO!  
 
C. Idioma inadecuado 
 
1. Las restricciones contra el Idioma Inadecuado aplican a mensajes públicos, a los 
mensajes privados, y a la materia que usted anuncia o eso es anunciado en páginas web.  
 
2. Usted no utilizará obsceno, profano, el idioma lascivo, vulgar, grosero, incitante, 
amenazante ni irrespetuoso.  
 
3. Usted no entrará en ataques personales, inclusive ataques perjudiciales ni 
discriminatorios.  
 
4. Usted no acosará a otra persona. El acoso actúa persistentemente en una manera que 
pena o molestia a otra persona.  
 
5. Usted no debe de anunciar información falsa ni difamatoria sobre una persona, sobre la 
escuela, ni sobre ninguna organización.  
 
D. Acceso inadecuado de la Materia 
 
1. Usted no utilizará las computadoras para conseguir acceso al material que es profano u 
obsceno (pornografía), eso recomienda los actos ilegales, o eso recomienda la violencia o 
la discriminación hacia otras personas (la literatura del odio).  
 
2. Si usted consigue acceso a erróneamente información inadecuada, usted debe de 
apagar inmediatamente su monitor y decir su maestro o a otro empleado de la escuela. 
Esto le protegerá contra un reclamo que usted ha violado intencionalmente la polísa. 
 
3. Sus padres le deben instruir si hay la materia adicional de que ellos piensen que estaría 
fuera de lugar para que usted consigue el acceso. El distrito espera que usted seguirá las 
instrucciones en el asunto.  
 



La INFRACCION DE ESTA POLISA TENDRA` COMO RESULTADO EL 
TERMINAMIENTO A DE ACCESO DE INTERNET.  
 
E. El plagio y Registro la propiedad literaria de Infracción 
 
1. El plagio toma las ideas o las escrituras de otros y las presenta como si fueran suyos. 
Usted no plagiará los trabajo que usted encuentra en el Internet. Absolutamente no 
CORTE & Pasta tuvo en cuenta este propósito. El plagio del Internet puede ser trazado y 
no será tolerado.  
 
2. Usted respetará los derechos de propietarios de derecho de autor. Da infracción del 
derecho de autor ocurre cuando usted reproduce de una manera inpropiada un trabajo que 
es protegido por un derecho de autor. Si un trabajo contiene el idioma que especifica el 
uso apropiado de ese trabajo, usted debe seguir los requisitos expresados. Esto también 
aplica al uso de películas de VHS. SIGA LAS REGLAS. Si usted está inseguro y si usted 
puede utilizar el trabajo, usted debe solicitar el permiso del propietario del derecho de 
autor. La ley del derecho de autor puede estar confundiendolo. Si usted tiene cualquier 
pregunta, pregunte su maestro o a bibliotecario.  
 
F. Actividades ilegales 
 
1. Usted no procurará ganar acceso no autorizado a las computadoras. Esto significa 
procurar para iniciar la sesión por la cuenta de otra persona o conseguir acceso a los 
archivos de otra persona. Estas acciones son ILEGALES, incluso si sólo para el propósito 
de "hojeando el Internet".  
 
2. Usted no hará las tentativas deliberadas para interrumpir el sistema de computadora ni 
destruir los datos esparciendo virus de computadora ni por cualquier otros medios. Las 
acciones de tesis son ILEGALES.  
 
3. Usted no utilizará la computadora para entrar en cualquier otro acto ilegal, como 
arreglando para una venta de la droga o la compra de alcohol, entrando en la actividad 
criminal de la pandilla, amenazando la seguridad de una persona, etc.  
 
G. Sistema de seguridad 
 
1. Usted es responsable de su cuenta individual y debe tomar todas precauciones 
razonables para prevenir que puedan utilizar su cuenta. Bajo ningunas condiciones le 
debe le proporciona su contraseña a otra persona.  
 
2. Usted notificará inmediatamente su maestro o al administrador del sistema si usted ha 
identificado un problema posible de seguridad. No vaya buscando los problemas de 
seguridad porque eso puede ser interpretado como una tentativa ilegal para entrar.  
 
3. Usted no debe de descargar software ni las materias lejos del Internet. Esto podría 
esparcir por inadvertencia un virus de la computadora.  
 



4. Usted no puede conectar ningún dispositivo (Destella Conduce, la yo-vaina, el jugador 
MP3, etc.) a una computadora sin el consentimiento de su departamento de maestro o 
tecnología.  
 
Las INFRACCIONES DE ESTA POLISA TENDRAN COMO RESULTADO la 
ELIMINACION TEMPORARIA O PERMANENTE O SU INTERNET 
PRIVILEDGIOS O CASTIGO MAS SEVERO COMO CONJUNTO POR 
ADMINISTRADORES.  
 
H. Sus Derechos—la Libertad de expresión 
 
1. Su libertad de expresión correcta, como fijo cuarto en el Estudiante Guía, aplica 
también a su comunicación en el Internet. La computadora es considerada un foro 
limitado, semejante al periódico de la escuela, y por lo tanto discurso por un desacuerdo 
con las opiniones que usted expresa.  
 
I. la Búsqueda y el Ataque 
 
1. Usted debe esperar la intimidad sólo limitada en el contenido de sus archivos 
personales en el sistema del Distrito. La situación es semejante a los derechos que usted 
tiene en la intimidad de su archivo.  
 
2. El mantenimiento rutinario y vigilando de las computadoras puede llevar al 
descubrimiento que usted ha violado esta regla del estudiante, o la ley. La investigación 
será razonable y relacionada a la infracción sospechada.  
 
3. Sus padres tienen el derecho en tiempo de ver el contenido de sus archivos de correo 
electrónico.  
 
J. Proceso debido 
 
1. El Distrito cooperará completamente con local, el estado, o funcionarios federales en 
cualquier investigación relacionada a cualquier actividad ilegal realizada por las 
computadoras.  
 
2. Hay en caso un reclamo que usted ha violado cualquiera de estas reglas en su uso de 
las computadoras, usted será proporcionado con una nota escrita de la infracción 
sospechada y una oportunidad de presentar una explicación antes de un administrador 
neutral. Si esto no es aplicable, usted tendrá la oportunidad de ser oída en el conjunto de 
la manera adelante en la guía de Estudiante.  
 
 
 
K. Limitación de la Obligación 
 
1. El distrito Union Hill ISD no hace garantía que la función ni los servicios 
proporcionados por el sistema del Distrito será err0r-free (sin defecto). El Distrito no será 



responsable de ningún daño que usted puede sufrir, poder incluir pero no limitado a la 
pérdida de datos ni interrupciones del servicio. El distrito no es responsable de 
 
La certeza o la calidad de la información obtenida por almacenado en el sistema. El 
distrito no será responsable de las obligaciones financieras que surgen por el uso no 
autorizado del sistema.  
 
L. Dañando el Sistema 
 
1. El uso de computadoras es un privilegio proporcionado a usted por el Distrto Unión 
Hill ISD. Si usted maltrata o destruye CUALQUIER parte del sistema (unidad de 
procesamiento central, el monitor, el ratón, el teclado, la impresora, los altavoces, 
conducen, etc.) usted será responsable de las reparaciones de las parte/partes rotas. Esto 
podría ser tan secundario como limpiar el sistema o podría significar teniendo que pagar 
por artículos de reemplazo.  
 
La INFRACCION DE ESTA POLISA TENDRA’ COMO RESULTADO 
ELIMINACION DE PRIVILEGIOS TOTALES de COMPUTADORA. USTED NO 
PRODRA’ SER PERMITIDO UTILIZAR UNA COMPUTADORA HASTA QUE 
TODOS SERVICIOS SEAN PAGADOS Y EL SISTEMA ES REPARADO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRIE FORMA de PERMISO Y a USUARIO ACUERDO 
 
Cuando un padre o el guardián de un estudiante del distrito Unión Hill ISD, yo he leído la 
polisa de Unión Hill ISD la Polísa Aceptable del Uso. Comprendo que esta forma firmada 
del acuerdo será mantenida en el archivo en la escuela. (Las preguntas deben ser dirigidas 
al departamento del director y/o la tecnología para la clarificación).  
 
Por favor ponga un circulo si-es, sí o no 
 
Mi niño puede utilizar el Internet mientras en la escuela según las reglas resumidas.  
 

Si acepta                                          No acepta 
 

El nombre de mi niño y la foto pueden ser utilizados en los medios, ejemplo: El 
periódico, sitio web de Union Hill, etc. 
 

Si acepta                                          No acepta 
 
 
Cuando un usuario de la red de la computadora de UHISD, yo concuerdo en 
conformarse con el encima de reglas indicadas y para utilizar el programa en 
manera una constructiva. Yo también comprendo las consecuencias que pueden 
ocurrir si maltrato el sistema de computadora como indicado en la Política 
Aceptable del Uso.  
 
 
 
__________________________   __________________________   ________________ 
Nombre de estudiante        # de identificación de la Cafetria    Grado 
 
 
____________________________________   _______________________________ 
Firma de estudiante       Fecha 
 
 
____________________________________ 
Nombre del pariente 
 
 
____________________________________   _______________________________ 
Firma del pariente       Fecha 


