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Distrito Escolar Unificado de Carmel 
Acceptable Use Agreement 

 

Acuerdo de uso aceptable  
Carta de permiso de los padres de familia 

Nos complace ofrecer a nuestros alumnos del Distrito Escolar Unificado 
de Carmel acceso a la red informática del Distrito para usar el correo 
electrónico y la Internet. Para acceder al correo electrónico y la Internet, 
todos los alumnos deberán obtener el permiso de sus padres, y firmar y 
devolver este formulario al profesor de informática o al profesor 
principal del aula. 

El acceso al correo electrónico y la Internet permitirá a los alumnos 
explorar miles de bibliotecas, bancos de datos y tableros electrónicos, 
así como también intercambiar mensajes con usuarios de Internet de 
todo el mundo. Las familias deberán tener en cuenta que cierto material 
al que se accede por medio de la Internet puede tener contenidos 
ilegales, difamatorios, inexactos o posiblemente ofensivos para algunas 
personas. Aunque la intención del Distrito es ofrecer acceso a la Internet 
para avanzar hacia las metas y los objetivos educacionales, los alumnos 
también pueden hallar la forma de acceder a otro tipo de materiales. 
Estamos convencidos de que para los alumnos, los beneficios de acceder 
a la Internet, como los recursos informativos y las oportunidades de 
colaboración, superan toda desventaja. Pero en definitiva, los padres y 
tutores de los menores de edad tienen la responsabilidad de fijar y de 
comunicar los criterios que sus hijos deberán aplicar al utilizar medios 
de comunicación y fuentes informativas. Con ese fin, el Distrito Escolar 
Unificado de Carmel apoya y respeta el derecho de cada familia de 
decidir si desea solicitar dicho acceso o no.  

CUSD contrata terceras partes para proveer de servicios educacionales a 
nuestros maestros y alumnos. En sus acuerdos con dichos proveedores, 
CUSD comparte los datos de los alumnos y se asegura de que los datos 
privados estén protegidos de conformidad con las leyes estatales y 
federales de protección de la privacidad y de la información personal en 
línea (COPPA, SOPIPA y FERPA). 

Reglamentos de la Internet y del correo electrónico  

La red se ofrece para que los alumnos la utilicen con fines 
educacionales, como por ejemplo realizar investigaciones y 
comunicarse con los demás. El acceso a los servicios de la red se da a 
los alumnos que acuerdan actuar considerada y responsablemente. Es 
necesario obtener el permiso de los padres de familia. 

Cada usuario de las redes informáticas de la escuela es responsable de 
su conducta y de sus comunicaciones por medio de dichas redes. Se 
supone que los usuarios van a cumplir con los criterios de la escuela, y 
que respetarán los contratos que han firmado. Aparte de la aclaración de 
dichos criterios, la escuela no se responsabiliza de restringir, vigilar o 
controlar las comunicaciones de las personas que utilizan la red. 

Los usuarios no deberán considerar que los archivos que se guarden en 
servidores de la escuela serán privados. Los administradores de la red 
podrán revisar los archivos y las comunicaciones a fin de mantener la 
integridad del sistema y asegurarse de que los usuarios estén usándolo 
responsablemente. 

Durante la jornada escolar, los profesores orientarán a los alumnos a los 
materiales apropiados. Asimismo, habrá filtros de red para limitar el 
acceso a material inapropiado y ofensivo. Fuera de escuela, las familias 
tienen la misma responsabilidad en cuanto a dicha orientación, tal como 
la ejercen con fuentes de información como la televisión, los teléfonos, 
las películas, la radio y demás medios de comunicación posiblemente 
ofensivos. 

Al utilizar cualquier computadora de la escuela, ya sea en el laboratorio 
de informática, en la biblioteca o en el aula, se prohibirá lo siguiente:  

 revelar domicilios, números telefónicos o demás información 
personal; 

 enviar o exhibir mensajes, imágenes o medios de comunicación de 
cualquier tipo que sean ofensivos; 

 utilizar lenguaje obsceno o profano;  
 acosar o intimidar a los demás; 
 utilizar lenguaje difamatorio o denigratorio; 
 violar las leyes de propiedad intelectual; 
 utilizar la contraseña de otra persona; 
 entrar ilegalmente en las carpetas, los trabajos o los archivos de 

otra persona;  
 cargar, descargar o crear virus o archivos que se podrían utilizar 

para obviar los mecanismos de seguridad de un sistema o de una 
red informática;  

 desperdiciar deliberadamente recursos limitados; 
 entrar en salas de conversación electrónica o utilizar mensajería 

instantánea, salvo como parte de un sistema provisto por la escuela;  
 utilizar la red con fines comerciales, e  
 instigar actos ilegales o violaciones de los reglamentos de la 

escuela. 
Si corresponde y se justifica, las violaciones de estos reglamentos 
podrán causar la pérdida del acceso al igual que otras medidas 
disciplinarias o legales. 

 
Acuerdo de uso aceptable: Formulario de permiso de los padres  

 
COMO ALUMNO USUARIO DE LA RED DE COMPUTADORAS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CARMEL, por 
medio del presente documento, acuerdo cumplir con los reglamentos antes mencionados. Además, si algo me asusta, me hace sentir 
incómodo o me confunde se lo diré a un adulto en quien yo confíe; antes de compartir mi información personal, le preguntaré a mis 
padres o tutores; y no me encontraré personalmente con ninguna de las personas que haya “conocido” en línea. 

Firma del alumno:______________________________  Nombre del alumno: ________________________________ 

COMO PADRE  O TUTOR DEL MENOR QUE FIRMA ARRIBA, doy permiso para que mi hijo o hija obtenga acceso a los 
servicios informáticos en red tales como el correo electrónico y la Internet. Entiendo que a las personas y las familias se les podrá 
hacer responsables de las violaciones de las leyes pertinentes. Entiendo que algunos materiales de la Internet pueden ser objetables, 
pero acepto la responsabilidad de orientar a mi hijo o hija en cuanto al uso de la Internet, fijando y comunicando criterios para que él 
o ella los aplique al seleccionar, compartir o examinar información y medios de comunicación.  

Firma padre, madre o tutor(a):_______________________ Fecha:______________________________________________  
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