
 

FALLBROOK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 
Autorización Para La Red Mundial (Internet) y Correo Electrónico 

 

Nos complacemos en ofrecer a los estudiantes de Fallbrook Union Elementary School District el acceso guiado a la red mundial y 
correo electrónico con el fin de enseñar.  Para tener acceso a la red mundial y correo electrónico, todos los estudiantes menores 
de 18 años de edad deben obtener la autorización de los padres por medio de este formulario y regresarlo a la oficina de la 
escuela. 
 

El acceso a la red mundial y el correo electrónico permitirá a los estudiantes obtener información por medio de miles de 
bibliotecas, bases de datos, y otras fuentes de información para reforzar el plan de estudios mientras intercambian mensajes con 
otras personas de todo el mundo que usan la red mundial.  Aunque el distrito toma medidas necesarias como la instalación de 
filtros, las familias deben ser advertidas que hay materias que se pueden obtener por medio de la red mundial que puedan ser 
ilegales, difamatorios, erróneo u ofensivo para algunas personas.  Aunque nuestra intención es de permitir el acceso a la red 
mundial para promover las metas y objetivos educativos, los estudiantes podrían encontrar formas de conseguir acceso a otros 
materiales también.  Creemos que los beneficios para los estudiantes al tener el acceso a la red mundial y poder obtener 
información de varias fuentes y la oportunidad de colaborar exceden las desventajas.  Pero finalmente, los padres y tutores de los 
menores de edad son responsables por inculcar los estándares que sus niños deberían de seguir al usar los medios y fuentes de 
información.  Es por eso que el distrito apoya y respeta el derecho de cada familia de decidir el solicitar o no el acceso. 
 

Reglas del Distrito para el Acceso a la Red Mundial y el Correo Electrónico 
 
Los estudiantes son responsables por comportarse bien al usar las computadoras al igual que si estuvieran en el salón o plantel escolar.  A menudo 
la comunicación es de naturaleza pública.  Las reglas escolares generales de conducta y comunicación se aplican.   
 El acceso a la red mundial es para que los estudiantes hagan investigaciones y se comuniquen los unos con los otros.  El servicio de acceso 
se da a los estudiantes que están de acuerdo en comportarse en una manera responsable y considerada.  Se requiere la autorización de los padres.  
El acceso es un privilegio no un derecho, este requiere responsabilidad. 
 Los individuos son responsables por su conducta y la comunicación por medio de este medio.  Se entiende que los usuarios cumplirán con 
las reglas y estándares del distrito y harán honor al acuerdo que han firmado.  Aparte de lo estipulado en los estándares o reglas del distrito, el 
distrito no es responsable por restringir, vigilar, o controlar la comunicación de los individuos que usan este medio. 
 Las áreas para almacenar los medios electrónicos pueden ser tratadas como otras áreas escolares, los administradores pueden revisar los 
archivos para mantener la integridad del sistema y asegurar que todos estén usando el sistema responsablemente.  Los usuarios no deben esperar 
que los archivos que se guarden en la computadora anfitrión del distrito sean privados. 
 Dentro de lo razonable y como exige la ley, el derecho a expresarse y el acceso a la información será respetado.  Durante el horario 
escolar, los profesores de los estudiantes pequeñitos los guiarán a materias apropiadas.  Fuera del horario escolar, las familias tienen la misma 
responsabilidad con fuentes de información como la televisión, el teléfono, las películas, el radio y otros medios que pueden ser ofensivos. 
 Según la norma del distrito (BP/AR6163.4) sobre los procedimientos de las responsabilidades y derechos de los estudiantes, de la cual hay 
copias disponibles en las oficinas de las escuelas, lo siguiente no es permitido: 

 El enviar o exhibir mensajes o fotos ofensivos. 

 El usar idioma obsceno. 

 Acosar, insultar o atacar a otros. 

 El dañar computadoras, sistemas o redes de computadoras. 

 El violar las leyes de propiedad literaria. 

 El usar la clave de acceso de otros. 

 El entrar ilegalmente a los archivos de otros. 

 El gastar intencionalmente recursos limitados. 

 El usar el medio para propósitos comerciales. 
El violar cualquiera de estas reglas puede resultar en perdida de acceso así como otras acciones disciplinarias o legales. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Autorización de los Padres de Familia y Acuerdo del Usuario 
Como usuario de la red de computadoras del distrito de Fallbrook Union Elementary, por medio de la presente acuerdo cumplir con 
las reglas mencionas anteriormente, entre las cuales comunicarme en manera fiable mientras cumplo con todas las leyes y 
restricciones pertinentes. 
 

Como padre de familia o tutor del estudiante que ha firmado arriba, doy mi consentimiento para que mi hijo tenga acceso a los 
servicios computarizados como el correo electrónico y la red mundial.  Comprendo que los individuos y sus familiares se 
responsabilizan por las violaciones de las reglas.  Entiendo que algunos materiales en la red mundial pueden ser desagradables, pero 
acepto la responsabilidad de guiar a mi hijo en el uso de la red mundial por medio de comunicar los estándares a seguir cuando esté 
explorando, compartiendo, o seleccionando información. 

 

Por Favor escriba sus iniciales en la Forma de Consentimiento de Padres después de leer la información 


