PADRES Y ESTUDIANTES DEBEN LEER Y GUARDAR ESTA PÁGINA

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE INTERNET
1) uso aceptable – el propósito de la Internet es apoyar la investigación y educación en y entre
instituciones académicas al proporcionar acceso a recursos únicos y la oportunidad de colaboración
trabajo. El uso de su cuenta debe ser en apoyo a la educación y la investigación y en consonancia con el
objetivos educativos del distrito escolar Center Moriches. Transmisión de cualquier material en
se prohíbe la violación de las reglamentaciones nacionales o estatales. Esto incluye, pero no se limita a
copiarmaterial enderezado, material amenazante u obsceno o material protegido por el secreto comercial.
2) Privilegios – el uso de la Internet es un privilegio, no un derecho, y uso inapropiado resultará en una
cancelación de los privilegios. La administración de la escuela considere qué es uso inadecuado y su
decisión es definitiva. La administración, Facultad y personal del distrito escolar Center Moriches puede
solicitar el administrador del sistema para negar, revocar o suspender las cuentas de usuario específicos.
3) Etiqueta de red – se espera que acatar las reglas de uso aceptadas de etiqueta red.
Violación de uno o más de estas reglas resultarán en todos los privilegios de Internet y red informática
ser revocado. Estos incluyen (pero están limitados a) los siguientes:
un) Ser educado. No te abusiva en su mensaje a los demás.
b ) Lenguaje apropiado uso. Lo juro, use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inadecuado no.
c) Actividades ilegales están estrictamente prohibidas.
d) Obedecer todas las leyes de derechos de autor.
e) No revelan sus números personales de dirección o teléfono de estudiantes o colegas.
f) Nota que cualquier mensaje electrónico (E-mail) no está garantizado para ser privado. Personas que
operan el sistema tienen acceso a toda la correspondencia. Los mensajes relativos a o el apoyo a
actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades.
g) No utilice la red de tal manera que se interrumpiría el uso de la red por otras
a los usuarios.
h) No dañar equipos informáticos o software de.
me) No instalar ni descargar ningún software.
Center Moriches School District no hace garantías de ninguna clase: ya sea expresa o implícita, para el
servicio que ofrece. Center Moriches Escuela Distrito no será responsable por cualquier daño que sufre. Esto
incluye la pérdida de datos resultante de retrasos o interrupciones del servicio causadas por su propia
negligencia o tus errores u omisiones. Uso de cualquier información obtenida a través de Internet es bajo su
propio riesgo. Center Moriches distrito escolar niega específicamente cualquier responsabilidad por la
exactitud de la calidad de la información obtenida a través de su servicio.
4) seguridad en cualquier sistema informático es una alta prioridad, especialmente cuando involucra el
sistema muchos usuarios. Si te sientes puede identificar un problema de seguridad en el Internet o el
local de la red le debe notificar a un miembro de la facultad. No demuestran el problema a otros usos.
No use otro cuenta del individuo. Intenta iniciar sesión en la red como un administrador del sistema o
Internet resultará en la cancelación de privilegios de usuario. Cualquier usuario identificado como un
riesgo de seguridad o tener antecedentes de problemas con otros sistemas informáticos pueden
negársele el acceso a Internet.
5) vandalismo – vandalismo resultará en la cancelación de privilegios. Vandalismo se define como cualquier
intento malicioso de dañar o destruir equipos o datos de otro usuario, Internet o cualquiera de los
anteriores listados de agencias. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o la creación de computadora
virus.
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