Distrito Escolar Independiente de Brownwood
Sistemas de comunicaciones electrónicas y gestión de datos
Política de Uso Aceptable del Estudiante (AUP) 2019-2020
El Distrito Escolar Independiente de Brownwood se complace en ofrecer oportunidades tecnológicas a
nuestros estudiantes, personal y administradores. Nuestro objetivo es promover la excelencia educativa
en el Distrito Escolar Independiente de Brownwood facilitando la seguridad y el intercambio efectivo de
recursos, la innovación y la comunicación con escuelas, universidades, organizaciones y personas de
todo el mundo. Mundo a través de Internet y otros sistemas de información electrónicos.
El buen funcionamiento de nuestros sistemas depende de la conducta adecuada de todos sus usuarios.
Por favor lea y discuta esto política de uso aceptable (AUP) con su hijo. Firme el acuerdo adjunto y
regréselo al campus de su hijo. Si está interesado en obtener más información, llame a la oficina de la
escuela correspondiente o a la oficina de administración al 325-643-5644.
La siguiente política para el uso aceptable de la red de Brownwood ISD se aplicará a todos los
estudiantes de Brownwood ISD.
Sistema de gestión de datos y comunicaciones electrónicas:
El sistema de administración de datos y comunicaciones electrónicas de Brownwood ISD incluye:
• Cualquiera y todas las computadoras propiedad de Brownwood ISD, en red o independientes
• Todos los periféricos conectados a cualquier computadora de red, incluidos, entre otros, módems,
teclados, monitores, ratones, impresoras, escáneres y cámaras digitales.
• Todos y cada uno de los servidores conectados a la red de Brownwood ISD
• Cualquiera y todo el hardware de red que comprende la red de Brownwood ISD
• Todos y cada uno de los programas informáticos y / o suscripciones con licencia para Brownwood ISD
• Cualquier software instalado (con la autorización del Departamento de Tecnología) en cualquier red o
computadora autónoma.
Servicios de red e Internet:
• Aunque se filtra el acceso a Internet, es posible que los usuarios se encuentren con áreas de contenido
para adultos y / o material que podría ser encontrado objetable. Brownwood ISD hará todo lo posible
para educar y guiar a toda la red de Brownwood ISD usuarios en el uso apropiado de Internet; sin
embargo, es imposible controlar todos los materiales en la red global. Por lo tanto, es imperativo que el
usuario sea responsable de la utilización adecuada de la tecnología.
• Brownwood ISD no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, para el servicio de
red que brinda.
El sistema del Distrito se proporciona "tal cual, según disponibilidad". Brownwood ISD no será
responsable por los daños incurrido mientras estaba en este sistema.
• Brownwood ISD no será responsable por el uso inapropiado de los usuarios de los recursos de
comunicación electrónica o violaciones de.
restricciones de derechos de autor u otras leyes, errores o negligencia de los usuarios, y / o costos
incurridos por los usuarios.
• Brownwood ISD no será responsable de garantizar la exactitud, edad apropiada y / usabilidad de

cualquierinformación obtenida a través de sus servicios electrónicos.
Cuentas de usuario:
• La red de Brownwood ISD y los servicios de Internet no son privados. Los datos y / o usuarios pueden
ser monitoreados por el El Departamento de Tecnología de Brownwood ISD y / o los administradores de
Brownwood ISD en cualquier momento para asegurar el uso apropiado.
• Los estudiantes de prejardín de infantes a tercer grado pueden tener acceso al sistema solo a través de
una cuenta grupal.
• A los estudiantes de cuarto a doceavo grado se les asignará una cuenta individual para el acceso al
sistema.
• No comparta su cuenta o contraseña con nadie.
• No permita que nadie más use su cuenta y no use la cuenta de otra persona.
• No deje su computadora desatendida. Si debe abandonar su computadora por un momento, cierre
sesión o bloquee el computadora. Siempre cierre la sesión cuando haya terminado.
• El usuario es responsable en todo momento por el uso correcto de su cuenta.
Uso y contenido de la red:
• El uso de la red de Brownwood ISD debe ser en apoyo de la educación y la investigación y ser
coherente con la educación objetivos de Brownwood ISD.
• El uso del sistema de comunicaciones electrónicas y administración de datos de Brownwood ISD no
debe interferir con el uso aceptable de la red por parte del personal u otros estudiantes.
• Los usuarios deben respetar la privacidad de los demás. Los usuarios no deberán obtener
intencionalmente copias o modificar archivos o datos que pertenezcan a cualquier persona sin el
permiso del propietario de los archivos / datos. Los usuarios no deben distribuir archivos o datos que
pertenecen a alguien más sin el permiso del propietario de los archivos / datos.
• Las clases y / o actividades de Brownwood ISD a menudo les dan a los estudiantes la oportunidad de
tener fotos, anuncios y / o ejemplos de trabajos estudiantiles publicados en el sitio web de Brownwood
ISD. Las imágenes se publicarán sin los nombres de los estudiantes o
solo con los nombres y el trabajo recibirá crédito por iniciales o nombres solamente.
• Se prohíbe a los estudiantes transmitir cualquier material que viole cualquier organización estatal o de
los Estados Unidos. Leyes Esto incluye, pero no se limita a, material protegido por derechos de autor,
material amenazante u obsceno, o material protegido por
Secreto comercial.
• Los estudiantes tienen prohibido crear o obtener intencionalmente archivos, datos y / o correos
electrónicos que contengan objetables material. El material objetable incluye, pero no se limita a
lenguaje o imágenes obscenas o groseras, materiales que son abusivos,
Amenazar, acosar o dañar la reputación de otra persona, o información para ayudar en el robo o mal
uso de la tecnología.
• Los estudiantes tienen prohibido el acceso intencional a material objetable en Internet. Si accede
involuntariamente objetable, se espera que suspenda inmediatamente el acceso e informe el incidente
a la autoridad supervisora. Maestro o administrador del sitio.
• Por razones de seguridad, los estudiantes no pueden acceder ni participar en salas de chat de Internet,
foros, blogs o grupos de noticias.
• Los estudiantes no pueden usar ningún tipo de programa de mensajería instantánea de Internet o de
red.
• Se prohíbe la falsificación o intento de falsificación de mensajes de correo electrónico y / o datos. No

intente leer, eliminar, copiar o modificar el correo electrónico y / o los datos de otros usuarios de la red.
• Se prohíbe el plagio y el uso fraudulento de tecnología.
Sistemas informáticos:
• Los estudiantes tienen prohibido descargar y / o instalar archivos o software a menos que el permiso
sea otorgado por el Departamento de Tecnología de Brownwood ISD. Todos los usuarios deben respetar
la protección legal provista por la licencia de copyright para
programas, libros, artículos y datos. No se permitirá la instalación de software sin licencia bajo ninguna
circunstancia.
• Los estudiantes no pueden usar ningún sistema externo de almacenamiento de datos (disquetes, CD,
unidades flash, etc.) en el Brownwood. Red ISD a menos que ese dispositivo haya sido aprobado por el
maestro supervisor.
• Los estudiantes no pueden usar dispositivos personales (incluyendo, pero no limitados a, PDA's,
laptops, teléfonos celulares) para acceder al La red de Brownwood ISD a menos que el director del
campus y la tecnología de Brownwood ISD otorguen la aprobación previa
Departamento.
• Los estudiantes no deben intentar escribir, producir, generar, copiar, propagar o introducir ningún
código de computadora diseñado para autorreplicarse, dañar, cambiar u obstaculizar el rendimiento de
la memoria, el sistema de archivos o el software de cualquier computadora. Tal
El software se conoce como un error, virus, gusano, troyano o nombre similar.
• Vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir cualquier equipo y / o
datos de otro usuario o de cualquier otras redes que están conectadas al sistema. Los intentos
deliberados de degradar y / o interrumpir el rendimiento del sistema son
violaciones de la política del Distrito y pueden constituir actividad delictiva según las leyes estatales y
federales aplicables. Cualquier vandalismo dará como resultado la cancelación de los privilegios de uso
del sistema y requerirá la restitución de los costos asociados con el sistema restauración, así como otras
consecuencias apropiadas.
Uso inapropiado:
• El uso de la red y los servicios de Internet de Brownwood ISD es un privilegio, y el uso inapropiado
resultará en cancelación o suspensión de este privilegio y / o acción disciplinaria de acuerdo con las
políticas del Distrito y el Estudiante Código de Conducta. La administración de Brownwood ISD decidirá
sobre el uso inapropiado.
• Posibles consecuencias del uso inapropiado:
• Suspensión del acceso del usuario al sistema
• Terminación / revocación de la cuenta de usuario del sistema
• Otra acción disciplinaria o legal, de acuerdo con la política del distrito y las leyes aplicables.

Distrito Escolar Independiente de Brownwood
Comunicaciones electrónicas y gestión de datos
Acuerdo de Política de Uso Aceptable del Estudiante (AUP) 2018-2019

USUARIO (ESTUDIANTE)
IMPRIMIR NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________________
ESTUDIANTE ID#: ____________________________________________________________
Estudiante de Brownwood ISD en 2018-2019?

Si

No

Año previsto de graduación: ___________________________________________________
He leído, entiendo y cumpliré con la Política de Uso Aceptable de Brownwood ISD para el uso del
Sistema de Administración de Datos y Comunicaciones Electrónicas. También estoy de acuerdo en
reportar cualquier mal uso del sistema de información a un cuerpo docente o personal de Brownwood
ISD miembro.
____________________________________________
FIRMA DEL ALUMNO

_______________________
FECHA

Por favor marque uno:
_____ Leeré el Manual del Estudiante en línea.
_____ Estoy solicitando una copia impresa del Manual del estudiante para leer.

PADRE O GUARDIÁN
IMPRIMIR NOMBRE DE PADRE / TUTOR: _________________________________________
Como padre o tutor de este estudiante, he leído, entiendo y acepto apoyar la Política de Uso Aceptable
de Brownwood ISD para el acceso al Sistema de Administración de Datos y Comunicaciones Electrónicas.
Entiendo que al no firmar y devolver este acuerdo, mi hijo no podrá acceder al Sistema de
Administración de Datos y Comunicaciones Electrónicas de Brownwood ISD.

____________________________________________________
FIRMA DEL PADRE / TUTOR

_________________
FECHA

