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Acuerdo de Usuario para Estudiantes 
 
Acceso a la red del Distrito y su sistema de información electrónica, incluso acceso al Internet y correo electrónico, les 
facilitará a los estudiantes  explorar miles de bibliotecas en línea, bases de datos y otros recursos. La red del Distrito, así 
conectado y no conectado, se les ha proporcionado para que estudiantes hagan investigación y colaboren con otros en 
crear capacidades del siglo 21 coordinados con las metas educacionales del Distrito. Este acceso es un privilegio—y no 
un derecho. Los estudiantes quedan responsables por comportamiento aceptable en línea, así como en la clase y en la 
escuela. Siendo un ciudadano digital requiere participación responsable por individuos con su conducto personal.  
 
El uso del sistema de información electrónica no es cosa confidencial y el personal del Distrito puede tener acceso a 
archivos electrónicos o comunicación por cualquier razón. A fin de apoyar el propósito del Distrito  en facilitar acceso a 
recursos del sistema y el Internet, para avanzar metas y objetivos educacionales, se utilizarán sistemas de filtrar y 
observar  para priorizar el uso de la red del Distrito. Todo uso del sistema de información electrónica debe conformarse a 
la ley estatal y federal, políticas del proveedor de la red,  Recursos Electrónicos 2022P, y estas pautas:  
 

PAUTAS PARA USO RESPONSABLE 
 
1. No compartir con otros ninguna información personal ni de acceso.  

 
2. No utilizar información de otros estudiantes ni personal, ni de otra manera evitar medidas existentes de seguridad.  

 
3. Tratar como propiedad privada del creador todo contenido creado por otros. Tener respeto a las leyes de derecho del 

autor y la privacidad de otros usuarios y citar toda referencia.  
 

4. No destruir, modificar, destrozar ni abusar de ninguna manera el hardware, software, ni la red del Distrito. No tomar 
ninguna acción que pudiera interrumpir a la operación del sistema de información electrónica.  
 

5. No enviar, conseguir acceso a, ni publicar ninguna materia no apropiada, que incluye, pero no se limita a materia 
abusiva, obscena, discriminatoria, pornográfica o de acoso cibernético.  
 

6. Utilizar la red del Distrito solo para propósitos educacionales consistentes con las metas del Distrito. Se prohíbe uso 
para ganancia personal (vender o comprar) o para propósitos comerciales o políticos.  
 

7. Proteger su equipo personal y utilizarlo de acuerdo a estas pautas y las políticas del Distrito. El Distrito no será 
responsable de ninguna pérdida ni daño a aparatos personales.  

 
8. Recordar que hay consecuencias duraderas al publicar en el ambiente en línea.  
 
Cualquier violación de las Pautas para Uso Responsable puede resultar en la pérdida de privilegios de acceso, disciplina 
progresiva de acuerdo a la política del Distrito, y/o acción legal. Todo estudiante menor de los 18 años debe obtener 
permiso firmado por padre/tutor anualmente y devolver esta forma a la escuela. Estudiantes mayores de los 18 años 
pueden firmar sus propias formas.  
 
Hemos leído y entendemos estas Pautas para Uso Responsable. Al firmar este documento, doy permiso para que mi 
estudiante utilice de manera apropiada, el sistema de información electrónica del Distrito para fines educacionales. 
Puede haber tarea para su niño que se publica en el Internet. Al concordar con estas pautas, Ud. también concuerda en 
permitirles al Distrito que publiquen la tarea de su niño en recursos del Distrito.  
 
____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (Letra de Molde)  Firma  ID # del Estudiante  Fecha 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) Firma    Fecha 
 
 

 Las Escuelas Públicas de  Federal Way no garantiza de ninguna manera el servicio que proporciona. El 
Distrito no será responsable por ningún daño, incluso la pérdida de datos resultando de demoras, faltas 
de entrega, ni interrupción de servicio. Se hace uso de toda información obtenida mediante el sistema a 
riesgo propio. El Distrito deniega responsabilidad para la exactitud o calidad de información obtenida 
mediante sus servicios.  
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