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Instrucción 
 
Muestra –Acuerdo del Uso de la Red y las Computadores 
 
Se espera que todos los usuarios de las computadoras del Distrito Escolar actúen de manera 
responsable, ética y legal, de acuerdo con la póliza del distrito y las leyes del estado y de los Estados 
Unidos. Este Acuerdo no intenta describir todos los comportamientos requeridos o proscritos por los 
usuarios. 
 
Las computadoras y la red son proveídos con el propósito de la educación e investigación y se 
usarán de acuerdo con las metas educacionales establecidas para el distrito solamente, y deben ser 
usadas solo por los individuos autorizados solamente. Los individuos que usen estos sistemas están 
sujetos a que sus actividades  en estos sistemas sean monitoreadas por el personal de seguridad o 
por el sistema. Cualquiera que use estos sistemas expresamente da su consentimiento para dicho 
monitoreo. 
 
Es posible para todos los usuarios del Internet, incluyendo a su niño el tener acceso a información 
que se intenta para los adultos. Aunque el distrito ha tomado los pasos razonables para asegurar 
que la conexión del Internet sea usada solamente para propósitos consistentes con el currículo y que 
los sitios inapropiado como lo define el Acta de Protección de Internet de los Niños han sido filtrados, 
el distrito o la escuela no puede enteramente prevenir la disponibilidad del material inapropiado en 
todos los sitios del Internet. 
 
Es posible que un usuario determinado, pueda usar los recursos de la computadora para propósitos 
inapropiados. El uso inapropiado y deliberado de la red de computadoras o del Internet puede 
resultar en una acción disciplinaria como se subraya en la Póliza del Uso de la Red y Computadoras. 
 
Yo, _________________________________y_________________________________  
    Nombre del Padre (letra impresa)  Nombre del estudiante (letra impresa)  
 
hemos leído la Póliza del Uso de la Red y Computadoras, la entendemos, y estamos de acuerdo en 
adherirnos a los principios y procedimientos detallados en ella. Entendemos y aceptamos las 
condiciones establecidas en la parte superior y liberamos de cualquier responsabilidad al Distrito 
Escolar de Kankakee #111, a sus empleados, agentes y a los Miembros de la Mesa Directiva 
Escolar. 
 
Yo entiendo que se espera que mi niño use el buen juicio y siga las reglas de la Póliza del Uso de la 
Red y Computadoras. Más allá, Yo he discutido la información contenida en la Póliza del uso de la 
Red y Computadoras con mi niño. Si mi niño no cumple con las reglas de la póliza, Yo entiendo que 
puede perder privilegios en la red de computadoras del Distrito Escolar de Kankakee y puede ser 
sujeto o a acción disciplinaria y o legal. La firma al final de este documento es vinculante en el 
sistema legal e indica la parte que firma y ha leído los términos y condiciones en forma cuidadosa y 
entiende su importancia.  
 
_____________________________   _____________________________  
Firma del Padre       Firma del Estudiante 
 
_____________________________  
Fecha  
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