
USO ACEPTABLE Y INTERNET LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
PARA LAS REDES DE COMPUTADORAS DE 

	  

	  
El Regional Profesional y Técnica Centro Metropolitano 

 
	  

El	  Profesional	  y	  Técnica	  del	  Centro	  Regional	  Metropolitano	  (El	  Met)	  se	  complace	  en	  poner	  a	  disposición	  
de	  los	  estudiantes	  el	  acceso	  a	  los	  sistemas	  informáticos	  interconectados	  dentro	  del	  Distrito	  y	  al	  Internet,	  la	  red	  que	  
proporciona	  diversos	  medios	  para	  acceder	  a	  los	  materiales	  y	  las	  oportunidades	  educativas	  significativas.	  	  
	  

A	  fin	  de	  que	  El	  Met	  pueda	  seguir	  aportando	  su	  red	  de	  ordenadores	  y	  acceso	  a	  Internet,	  todos	  los	  
estudiantes	  deben	  asumir	  la	  responsabilidad	  de	  su	  uso	  adecuado	  y	  lícito	  de	  este	  acceso.	  Los	  estudiantes	  deben	  
entender	  que	  el	  uso	  indebido	  de	  un	  estudiante	  de	  la	  red	  y	  acceso	  a	  Internet	  puede	  poner	  en	  peligro	  la	  capacidad	  de	  
todos	  estudiantes	  a	  disfrutar	  de	  dicho	  acceso.	  Mientras	  que	  los	  consejeros	  de	  la	  escuela	  y	  otro	  personal	  hará	  todo	  lo	  
posible	  para	  supervisar	  el	  uso	  de	  estudiantes	  de	  red	  y	  acceso	  a	  Internet,	  tienen	  que	  contar	  con	  la	  cooperación	  de	  los	  
estudiantes	  en	  el	  ejercicio	  de	  y	  la	  promoción	  de	  un	  uso	  responsable	  de	  este	  acceso.	  	  
	  

A	  continuación	  se	  muestra	  el	  uso	  aceptable	  y	  Política	  de	  Seguridad	  de	  Internet	  ("Política")	  de	  la	  
Regional	  Metropolitana	  Carrera	  y	  el	  Centro	  Técnico	  y	  el	  Sitio	  de	  adquisición	  de	  datos	  que	  proporciona	  acceso	  a	  
Internet	  a	  El	  Met.	  Sobre	  revisar,	  firmar	  y	  devolver	  esta	  Política	  ya	  que	  los	  estudiantes	  se	  han	  dirigido,	  se	  dará	  a	  cada	  
estudiante	  la	  oportunidad	  de	  disfrutar	  de	  conexión	  a	  Internet	  en	  la	  escuela	  y	  está	  acordando	  seguir	  la	  política.	  Cada	  
necesidad	  del	  estudiante	  han	  de	  sus	  padres	  o	  tutores	  leer	  y	  firmar	  la	  póliza.	  El	  Met	  no	  puede	  proporcionar	  acceso	  a	  
cualquier	  estudiante	  que	  no	  firmar	  y	  presentar	  la	  política	  de	  la	  escuela	  o	  no	  devuelve	  la	  política	  como	  se	  indica	  con	  
las	  firmas	  del	  estudiante	  y	  su	  /	  sus	  padres	  o	  tutores.	  Será	  la	  política	  del	  Met	  que	  todos	  Los	  estudiantes,	  sin	  importar	  
su	  edad	  deben	  tener	  el	  consentimiento	  de	  un	  padre	  o	  tutor.	  	  

	  
A	  continuación	  se	  enumeran	  las	  disposiciones	  de	  su	  acuerdo	  con	  respecto	  a	  la	  red	  informática	  y	  uso	  de	  

Internet.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta	  acerca	  de	  estas	  disposiciones,	  debe	  comunicarse	  con	  la	  persona	  que	  la	  
escuela	  tiene	  designado	  como	  la	  persona	  a	  quien	  usted	  puede	  dirigir	  sus	  preguntas.	  Si	  cualquier	  usuario	  viola	  esta	  
política,	  el	  estudiante	  es	  el	  acceso	  será	  denegado,	  si	  no	  estuviera	  ya	  previsto,	  o	  retirarse	  y	  él	  o	  ella	  puede	  estar	  
sujeto	  a	  adicional	  acción	  disciplinaria.	  	  

	  
	  

I .I .   RESPONSABILIDAD	  PERSRESPONSABILIDAD	  PERSONAL	  ONAL	   	  	  
	  	  

Con	  la	  firma	  de	  esta	  Política,	  usted	  está	  de	  acuerdo	  no	  sólo	  a	  seguir	  las	  reglas	  en	  esta	  Política,	  pero	  está	  de	  
acuerdo	  en	  reportar	  cualquier	  mal	  uso	  de	  la	  red	  a	  la	  persona	  designada	  por	  la	  Escuela	  de	  tales	  informes.	  Medios	  Mal	  
uso	  cualquier	  violación	  de	  esta	  Política	  o	  cualquier	  otro	  uso	  que	  no	  está	  incluido	  en	  la	  política,	  pero	  tiene	  el	  efecto	  
de	  dañar	  otro	  o	  de	  su	  propiedad.	  
 

 

 

 



 

Uso Aceptable y Polít ica de Seguridad en el Internet 

 

I I .I I .   PLAZO	  DEL	  USO	  PERMITPLAZO	  DEL	  USO	  PERMIT IDOIDO 	  	  
	  	   	  	  

Un	  estudiante	  que	  se	  somete	  a	  la	  escuela,	  como	  se	  indica,	  una	  política	  debidamente	  firmada	  y	  sigue	  la	  
política	  de	  que	  él	  o	  ella	  ha	  acordado	  tendrá	  red	  de	  ordenadores	  y	  acceso	  a	  Internet	  durante	  el	  curso	  de	  la	  escuela	  
año	  solamente.	  Se	  les	  pedirá	  que	  firme	  una	  nueva	  política	  de	  cada	  año	  durante	  el	  cual	  están	  los	  estudiantes	  en	  El	  
Met	  antes	  de	  que	  se	  les	  dé	  una	  cuenta	  de	  acceso.	  	  
	  
I I I .I I I .   USOS	  ACEPTABLES	  USOS	  ACEPTABLES	   	  	  
	  	  

A.	  Sólo	  con	  f ines	  educativosSólo	  con	  f ines	  educativos.	  El	  Met	  está	  proporcionando	  acceso	  a	  sus	  redes	  informáticas	  y	  la	  Internet	  
con	  fines	  educativos	  solamente.	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  duda	  acerca	  de	  si	  una	  actividad	  contemplada	  es	  
educativa,	  es	  posible	  consultar	  con	  la	  persona	  (s)	  designada	  por	  la	  Escuela	  para	  ayudarle	  a	  decidir	  si	  un	  uso	  
es	  apropiado.	  	  
	  
B.	  Usos	   Inaceptables	  de	   la 	  RedUsos	   Inaceptables	  de	   la 	  Red .	  Entre	  los	  usos	  que	  se	  consideran	  inaceptables	  y	  que	  constituir	  una	  
violación	  de	  esta	  política	  son	  los	  siguientes:	  	  
	  

1. usos	  que	  violen	  la	  ley	  o	  animar	  a	  otros	  a	  violar	  la	  ley.	  No	  transmita	  ofensivo	  o	  mensajes	  de	  acoso;	  ofrecer	  a	  la	  
venta	  o	  uso	  de	  cualquier	  sustancia	  de	  la	  posesión	  o	  uso	  esté	  prohibido	  por	  Política	  de	  Disciplina	  del	  Met;	  
vista,	  transmitir	  o	  descargar	  materiales	  o	  materiales	  pornográficos	  que	  animar	  a	  otros	  a	  violar	  la	  ley;	  
inmiscuirse	  en	  las	  redes	  o	  equipos	  de	  terceros;	  y	  descargar	  o	  transmitir,	  información	  confidencial,	  secretos	  
comerciales	  o	  materiales	  con	  derechos	  de	  autor.	  Incluso	  si	  los	  materiales	  en	  las	  redes	  no	  están	  marcadas	  
con	  el	  símbolo	  de	  derechos	  de	  autor,	  usted	  debe	  asumir	  que	  todos	  los	  materiales	  están	  protegidos	  a	  menos	  
que	  haya	  es	  el	  permiso	  explícito	  de	  los	  materiales	  a	  utilizar.	  	  

	  
2. usos	  que	  causan	  daños	  a	  terceros	  o	  daños	  a	  su	  propiedad.	  Por	  ejemplo,	  no	  se	  dediquen	  a	  difamación	  

(perjudicar	  la	  reputación	  por	  las	  mentiras	  del	  otro);	  emplear	  la	  contraseña	  de	  otro	  o	  algún	  otro	  identificador	  
de	  usuario	  desorienta	  destinatarios	  del	  mensaje	  en	  la	  creencia	  de	  que	  alguien	  que	  no	  sea	  usted	  se	  está	  
comunicando	  o	  de	  lo	  contrario	  el	  uso	  de	  su	  /	  su	  acceso	  a	  la	  red	  o	  Internet;	  subir	  un	  gusano,	  virus,	  "caballos	  
de	  Troya",	  "tiempo	  bomba	  "o	  de	  otra	  forma	  dañina	  de	  la	  programación	  o	  vandalismo;	  participar	  en	  la	  
"piratería"	  actividades	  o	  cualquier	  forma	  de	  acceso	  no	  autorizado	  a	  otras	  computadoras,	  redes	  o	  sistemas	  
de	  información.	  	  

	  
3. usos	  que	  comprometan	  la	  seguridad	  de	  acceso	  de	  los	  estudiantes	  y	  de	  la	  red	  de	  ordenadores	  u	  otras	  redes	  En	  

Internet.	  Por	  ejemplo,	  no	  revelar	  o	  compartir	  su	  contraseña	  con	  otras	  personas;	  no	  hacerse	  pasar	  por	  otro	  
usuario.	  	  

	  
4. usos	  que	  son	  transacciones	  comerciales.	  Los	  estudiantes	  y	  otros	  usuarios	  no	  pueden	  vender	  o	  comprar	  nada	  a	  

través	  de	  Internet.	  Usted	  no	  debe	  dar	  a	  los	  demás	  la	  información	  privada	  sobre	  usted	  u	  otras	  personas,	  
incluidos	  los	  números	  de	  tarjetas	  de	  crédito	  y	  números	  de	  seguridad	  social.	  	  

	  
C.	  NetiquetteNetiquette.	  Todos	  los	  usuarios	  deben	  cumplir	  con	  las	  reglas	  de	  etiqueta	  de	  la	  red,	  que	  incluyen	  lo	  
siguiente:	  	  



	  
1. Sea	  cortés.	  Use	  un	  lenguaje	  apropiado.	  No	  jurar,	  vulgaridades,	  sugestivos,	  obscenos,	  agresivos	  o	  lenguaje	  

amenazante.	  	  
2. Evite	  el	  lenguaje	  y	  los	  usos	  que	  pueden	  ser	  ofensivos	  para	  otros	  usuarios.	  No	  utilice	  el	  acceso	  para	  hacer,	  

distribuir	  o	  redistribuir	  chistes,	  historias	  o	  cualquier	  otro	  material	  que	  se	  basa	  en	  difamaciones	  o	  
estereotipos	  relacionados	  motivos	  de	  raza,	  género,	  origen	  étnico,	  nacionalidad,	  religión	  u	  orientación	  
sexual.	  	  

3. No	  asuma	  que	  un	  remitente	  de	  correo	  electrónico	  está	  dando	  su	  permiso	  para	  reenviar	  o	  redistribuir	  el	  
mensaje	  a	  terceros	  o	  para	  dar	  su	  /	  su	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  a	  terceros.	  Esto	  sólo	  debe	  hacerse	  con	  
permiso	  o	  cuando	  se	  sabe	  que	  el	  individuo	  no	  tendría	  ninguna	  objeción.	  	  

4. Ser	  considerado	  al	  enviar	  archivos	  adjuntos	  con	  el	  correo	  electrónico	  (donde	  esté	  permitido).	  Asegúrese	  de	  
que	  el	  archivo	  no	  es	  demasiado	  grande	  para	  ser	  acomodado	  por	  el	  sistema	  del	  destinatario	  y	  está	  en	  un	  
formato	  que	  el	  destinatario	  puede	  abierta.	  	  

	  
IV.IV.   SEGURIDAD	  DEL	  INTERNSEGURIDAD	  DEL	  INTERNET	  ET	   	  	  

	  	  
A. General;	  La	  responsabilidad	  personal	  de	  los	  padres	  y	  Usuarios.	  Todos	  los	  usuarios	  y	  su	  Se	  aconseja	  a	  los	  

padres	  /	  tutores	  que	  el	  acceso	  a	  la	  red	  electrónica	  puede	  incluir	  la	  posibilidad	  de	  que	  acceso	  a	  material	  
inapropiado	  para	  los	  alumnos	  en	  edad	  escolar.	  Cada	  usuario	  debe	  asumir	  la	  responsabilidad	  de	  su	  o	  su	  uso	  
de	  la	  red	  informática	  y	  de	  Internet,	  y	  se	  mantenga	  alejado	  de	  estos	  sitios.	  Los	  padres	  de	  los	  menores	  de	  
edad	  son	  la	  mejor	  guía	  para	  los	  materiales	  que	  evitar.	  Si	  un	  estudiante	  descubre	  que	  otros	  usuarios	  están	  
visitando	  ofensivo	  o	  sitios	  dañinos,	  él	  o	  ella	  deben	  informar	  este	  uso	  a	  la	  persona	  designada	  por	  la	  Escuela.	  	  

B. Seguridad	  Personal.	  Ten	  cuidado.	  En	  el	  uso	  de	  la	  red	  informática	  y	  de	  Internet,	  no	  revelan	  personal	  
información	  tal	  como	  su	  dirección	  o	  número	  de	  teléfono.	  No	  use	  su	  apellido	  real	  o	  cualquier	  otra	  
información	  que	  pudiera	  permitir	  a	  una	  persona	  para	  que	  busque	  sin	  obtener	  primero	  el	  permiso	  de	  un	  
maestro	  supervisor.	  No	  organice	  una	  reunión	  cara	  a	  cara	  con	  alguien	  que	  haya	  "conocido"	  en	  la	  red	  
informática	  o	  Internet	  sin	  el	  permiso	  de	  tus	  padres.	  Independientemente	  de	  su	  edad,	  usted	  debe	  nunca	  
aceptes	  conocer	  a	  una	  persona	  a	  la	  que	  sólo	  se	  ha	  comunicado	  con	  el	  Internet	  en	  un	  lugar	  apartado,	  o	  en	  un	  
lugar	  privado.	  	  

C. "Hacking"	  y	  otras	  actividades	  ilegales.	  Se	  trata	  de	  una	  violación	  de	  esta	  Política	  de	  usar	  la	  Facultad	  de	  red	  
informática	  o	  Internet	  para	  obtener	  acceso	  no	  autorizado	  a	  otras	  computadoras	  o	  equipo	  sistemas,	  o	  para	  
intentar	  obtener	  dicho	  acceso	  no	  autorizado.	  Cualquier	  uso	  que	  viole	  estatal	  o	  federal	  derecho	  relativo	  a	  los	  
derechos	  de	  autor,	  secretos	  comerciales,	  la	  distribución	  de	  material	  obsceno	  o	  pornográfico,	  o	  que	  viole	  
cualquier	  otra	  ley	  aplicable	  u	  ordenanza	  municipal,	  está	  estrictamente	  prohibido.	  	  

D. Confidencialidad	  de	  la	  información	  del	  estudiante.	  La	  información	  personal	  identificable	  relativa	  los	  
estudiantes	  no	  pueden	  ser	  divulgados	  o	  utilizados	  de	  cualquier	  manera	  en	  el	  Internet	  sin	  el	  permiso	  de	  un	  
padre	  o	  tutor	  o	  el	  permiso	  del	  propio	  alumno	  /	  a.	  Los	  usuarios	  nunca	  deben	  dar	  particular	  o	  información	  
confidencial	  acerca	  de	  ellos	  mismos	  o	  de	  otras	  personas	  en	  Internet,	  en	  particular	  los	  números	  de	  tarjetas	  
de	  crédito	  y	  números	  de	  Seguro	  Social.	  Un	  maestro	  o	  administrador	  supervisor	  podrán	  autorizar	  la	  
liberación	  de	  información	  del	  directorio,	  según	  lo	  definido	  por	  la	  ley	  de	  Rhode	  Island,	  para	  fines	  
administrativos	  internos	  o	  proyectos	  educativos	  aprobados	  y	  actividades.	  	  

E. Redes	  sociales	  y	  Cyber	  Bullying	  Los	  siguientes	  usos	  de	  las	  tecnologías	  electrónicas	  y	  de	  la	  red	  del	  distrito	  
("electrónico	  tecnologías	  ")	  se	  consideran	  inaceptables	  en	  relación	  con	  las	  redes	  sociales	  y	  Cyber	  Bullying:	  
Redes	  sociales	  Los	  usuarios	  no	  utilizarán	  las	  tecnologías	  electrónicas	  del	  distrito	  para	  acceder,	  revisar,	  
cargar,	  descargar,	  completar,	  almacenar,	  imprimir,	  enviar,	  recibir,	  transmitir	  o	  distribuir:	  	  



1. Pornográfico,	  obsceno	  o	  sexualmente	  explícito	  u	  otras	  visuales	  representaciones;	  	  
2. Obsceno,	  abusivo,	  profano,	  lascivo,	  vulgar,	  grosero,	  inflamatorio,	  amenazante,	  una	  falta	  de	  respeto	  

o	  lenguaje	  sexualmente	  explícito;	  	  
3. Materiales	  que	  utilizan	  lenguaje	  o	  imágenes	  que	  no	  son	  apropiados	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  educación	  o	  

perjudicial	  para	  el	  proceso	  educativo.	  	  
4. Este	  párrafo	  prohíbe	  específicamente	  el	  uso	  electrónico	  del	  distrito	  tecnologías	  para	  publicar	  

información	  privada	  o	  confidencial	  sobre	  otro	  individual,	  empleado	  o	  estudiante,	  en	  las	  redes	  
sociales.	  	  

5. Los	  usuarios	  no	  volver	  a	  publicar	  o	  volver	  a	  enviar	  un	  mensaje	  que	  se	  envía	  al	  usuario	  de	  forma	  
privada	  sin	  el	  permiso	  de	  la	  persona	  que	  envió	  el	  mensaje.	  

6. Los	  usuarios	  no	  intentarán	  obtener	  acceso	  no	  autorizado	  a	  la	  electrónica	  del	  distrito	  tecnologías	  o	  
cualquier	  otro	  sistema	  a	  través	  de	  las	  tecnologías	  electrónicas	  del	  distrito,	  intentar	  iniciar	  sesión	  en	  
la	  cuenta	  de	  otra	  persona,	  o	  utilizar	  las	  cuentas	  de	  equipo,	  códigos	  de	  acceso	  o	  identificación	  de	  red	  
distintos	  de	  los	  asignados	  al	  usuario.	  Los	  usuarios	  deben	  mantener	  toda	  la	  información	  de	  cuenta	  y	  
contraseñas	  privadas.	  	  

	  
INTIMIDACIÓN	  INTIMIDACIÓN	   	  	  
	  
Intimidación	  se	  define	  como	  atormentar,	  amenazar,	  acosar,	  humillar,	  avergonzar	  o	  tecnologías	  de	  otro	  modo	  la	  
orientación	  por	  otro	  estudiante	  menor	  de	  edad	  a	  través	  de	  Internet,	  interactivos	  y	  digitales	  o	  teléfonos	  
móviles.	  Tiene	  que	  tener	  un	  menor	  de	  edad	  en	  ambos	  lados,	  o	  por	  lo	  menos	  haber	  sido	  instigado	  por	  un	  menor	  
de	  edad	  en	  contra	  de	  otro	  menor.	  	  
	  
1. Los	  usuarios	  no	  utilizarán	  las	  tecnologías	  electrónicas	  del	  distrito,	  a	  sabiendas	  o	  imprudentemente	  publicar,	  

transmitir	  o	  distribuir	  información	  falsa	  o	  difamatoria	  sobre	  una	  persona	  u	  organización,	  o	  para	  acosar	  a	  
otra	  persona,	  o	  para	  participar	  en	  personal	  ataques,	  incluyendo	  ataques	  perjudiciales	  o	  discriminatorios	  
como	  los	  definidos	  anteriormente.	  	  

2. Los	  usuarios	  no	  utilizarán	  las	  tecnologías	  electrónicas	  del	  distrito	  para	  participar	  en	  cualquier	  acto	  ilegal	  o	  
violar	  cualquier	  ley	  local,	  estatal	  o	  federal.	  	  

3. Los	  usuarios	  no	  utilizarán	  las	  tecnologías	  electrónicas	  del	  distrito	  para	  publicar	  información	  en	  áreas	  de	  
acceso	  público	  en	  relación	  con	  la	  información	  privada	  o	  confidencial	  sobre	  otro	  persona.	  La	  información	  
privada	  o	  confidencial	  se	  define	  por	  la	  política	  del	  consejo,	  la	  ley	  estatal,	  y	  la	  ley	  federal.	  	  

4. Los	  usuarios	  no	  pueden	  publicar	  materiales	  que	  utilizan	  lenguaje	  o	  imágenes	  que	  propugnan	  la	  violencia	  o	  
la	  discriminación	  hacia	  otras	  personas	  o	  que	  pueden	  constituir	  acoso,	  discriminación	  o	  amenaza	  la	  
seguridad	  de	  otros.	  	  

	  
E.	  Medidas	  de	  restr icción	  acMedidas	  de	  restr icción	  ac t ivativa.	  La	  escuela,	  por	  sí	  misma	  o	  en	  combinación	  con	  los	  Datos	  Sitio	  de	  adquisición	  
que	  proporciona	  acceso	  a	  Internet,	  utilizará	  el	  software	  de	  filtrado	  u	  otras	  tecnologías	  para	  evitar	  que	  los	  
estudiantes	  tengan	  acceso	  a	  representaciones	  visuales	  que	  son	  (1)	  obsceno,	  (2)	  la	  pornografía	  infantil	  o	  (3)	  
perjudicial	  para	  los	  menores.	  La	  Escuela	  también	  supervisará	  las	  actividades	  en	  línea	  de	  los	  estudiantes,	  a	  través	  de	  
directo	  observación	  y	  /	  o	  medios	  tecnológicos,	  para	  garantizar	  que	  los	  estudiantes	  no	  tienen	  acceso	  a	  este	  tipo	  de	  
representaciones	  o	  cualquier	  otro	  material	  que	  sea	  inapropiado	  para	  menores	  de	  edad.	  	  
	  
Software	  de	  filtrado	  de	  Internet	  o	  en	  otros	  sistemas	  de	  protección	  basados	  en	  la	  tecnología	  pueden	  ser	  desactivadas	  
por	  un	  maestro	  supervisor	  o	  administrador	  de	  la	  escuela,	  según	  sea	  necesario,	  a	  efectos	  de	  la	  investigación	  de	  buena	  
fe	  u	  otros	  proyectos	  educativos	  que	  se	  llevan	  a	  cabo	  por	  estudiantes	  de	  17	  años	  o	  mayores.	  	  
	  



El	  término	  "dañino	  para	  menores"	  se	  define	  por	  la	  Ley	  de	  Comunicaciones	  de	  1934	  (47	  USC	  Sección	  254	  [h]	  [7]),	  en	  
el	  sentido	  de	  cualquier	  foto,	  imagen,	  archivo	  de	  imagen	  gráfica	  u	  otra	  representación	  visual	  que	  	  
-‐	  Considerado	  en	  su	  conjunto	  y	  con	  respecto	  a	  los	  menores,	  apela	  a	  un	  interés	  lascivo	  en	  desnudez,	  sexo	  o	  excreción;	  	  
-‐representa,	  describe	  o	  representa,	  de	  una	  forma	  patentemente	  ofensiva	  con	  respecto	  a	  lo	  que	  es	  adecuado	  para	  
menores	  de	  edad,	  un	  acto	  sexual	  real	  o	  simulada	  o	  el	  contacto	  sexual,	  real	  o	  simulada	  normal	  o	  actos	  sexuales	  
perversos,	  o	  una	  exhibición	  lasciva	  de	  los	  genitales;	  	  
-‐	  Considerado	  en	  su	  conjunto,	  carece	  de	  valor	  literario,	  artístico,	  político	  o	  científico	  serio	  como	  para	  los	  menores.	  	  
	  
V.V.   PRIVACIDAD	  PRIVACIDAD	   	  	  

	  
Se	  ofrece	  conexión	  a	  red	  y	  de	  Internet	  como	  una	  herramienta	  para	  su	  educación.	  The	  Met	  se	  reserva	  el	  

derecho	  de	  controlar,	  inspeccionar,	  copiar,	  revisar	  y	  almacenar	  en	  cualquier	  momento	  y	  sin	  previo	  aviso,	  cualquier	  y	  
todo	  el	  uso	  de	  la	  red	  de	  ordenadores	  y	  acceso	  a	  Internet	  y	  toda	  la	  información	  transmitida	  o	  recibida	  en	  relación	  con	  
tal	  uso.	  Todos	  estos	  archivos	  de	  información	  serán	  y	  seguirán	  siendo	  propiedad	  de	  The	  Met	  y	  ningún	  usuario	  deberá	  
tener	  ninguna	  expectativa	  de	  privacidad	  en	  relación	  con	  tales	  materias.	  	  
	  
VI .VI .   NO	  SEGUIR	  LAS	  POLÍTICAS	  NO	  SEGUIR	  LAS	  POLÍTICAS	   	  	  

	  	  
El	  uso	  por	  el	  usuario	  de	  la	  red	  informática	  y	  la	  Internet	  es	  un	  privilegio,	  no	  un	  derecho.	  Un	  usuario	  que	  viole	  esta	  	  
Política,	  adoptará	  como	  mínimo,	  han	  sus	  derechos	  el	  acceso	  a	  la	  red	  informática	  e	  Internet	  terminado,	  que	  	  
El	  Met	  podrá	  negarse	  a	  reintegrar	  por	  el	  resto	  de	  la	  inscripción	  del	  estudiante	  en	  el	  Met.	  Un	  usuario	  viola	  esta	  
política	  por	  su	  propia	  acción	  o	  por	  no	  informar	  de	  cualquier	  violación	  otros	  usuarios	  que	  llegan	  a	  la	  atención	  del	  
usuario.	  Además,	  un	  usuario	  viola	  esta	  política	  si	  él	  o	  ella	  permitan	  que	  otro	  use	  su	  cuenta	  o	  contraseña	  para	  
acceder	  a	  la	  red	  ya	  Internet	  de	  un	  ordenador,	  incluyendo	  cualquier	  usuario	  cuyo	  acceso	  tiene	  se	  les	  ha	  negado	  o	  
cancelado.	  El	  Met	  también	  puede	  tomar	  otras	  medidas	  disciplinarias	  en	  tales	  circunstancias.	  	  
	  
VI I .VI I .   GARANTÍAS	  / 	   INDEMNIZACIÓN	  GARANTÍAS	  / 	   INDEMNIZACIÓN	   	  	  

	  
El	  Met	  no	  ofrece	  garantías	  de	  ningún	  tipo,	  ya	  sea	  expresa	  o	  implícita,	  en	  relación	  con	  la	  prestación	  del	  

acceso	  y	  el	  uso	  de	  sus	  redes	  informáticas	  y	  de	  Internet	  proporcionada	  bajo	  esta	  Póliza.	  No	  será	  responsable	  de	  
cualquier	  reclamación,	  pérdida,	  daño	  o	  gastos	  (incluyendo	  honorarios	  de	  abogados)	  de	  cualquier	  tipo	  sufrido,	  
directa	  o	  indirectamente,	  por	  cualquier	  usuario	  o	  su	  padre	  (s)	  o	  tutor	  (s)	  que	  se	  deriven	  de	  la	  utilización	  por	  el	  
usuario	  de	  su	  redes	  de	  ordenadores	  o	  de	  Internet	  bajo	  esta	  Póliza.	  Con	  la	  firma	  de	  esta	  Política,	  los	  usuarios	  están	  
aprovechando	  al	  la	  responsabilidad	  de	  su	  uso,	  el	  padre	  (s)	  o	  tutor	  (s)	  está	  aceptando	  indemnizar	  y	  mantener	  a	  la	  
Escuela,	  El	  Met,	  el	  Sitio	  de	  adquisición	  de	  datos	  que	  proporciona	  el	  ordenador	  e	  Internet	  oportunidad	  de	  acceso	  a	  El	  
Met	  y	  la	  totalidad	  de	  sus	  administradores,	  maestros,	  y	  personal	  de	  cualquier	  y	  toda	  pérdida,	  gastos,	  reclamaciones	  o	  
daños	  como	  consecuencia	  del	  acceso	  del	  usuario	  a	  su	  red	  de	  computadoras	  e	  Internet,	  incluyendo,	  pero	  no	  limitado	  
a	  cualquier	  tasas	  o	  gastos	  ocasionados	  por	  la	  adquisición	  de	  bienes	  o	  servicios	  por	  parte	  del	  usuario.	  El	  usuario	  o,	  si	  
el	  usuario	  es	  un	  menor	  de	  edad,	  el	  padre	  (s)	  del	  usuario	  o	  tutor	  (s)	  están	  de	  acuerdo	  en	  cooperar	  con	  la	  Escuela	  en	  el	  
caso	  de	  la	  Escuela	  de	  se	  abre	  una	  investigación	  de	  uso	  de	  un	  usuario	  de	  sus	  derechos	  el	  acceso	  a	  su	  red	  de	  
computadoras	  e	  Internet,	  si	  este	  uso	  está	  en	  un	  equipo	  escuela	  o	  en	  otro	  equipo	  fuera	  de	  la	  red	  del	  Met.	  	  
	  
VI I I .VI I I .   ACTUALIZACIONES	  ACTUALIZACIONES	   	  	  

	  
Usuarios	  y,	  en	  su	  caso,	  de	  los	  usuarios	  a	  firmar	  una	  nueva	  política,	  por	  ejemplo,	  para	  reflejar	  la	  evolución	  de	  

la	  ley	  o	  la	  tecnología.	  Dicha	  información	  debe	  ser	  proporcionada	  por	  el	  usuario	  (o	  su	  /	  sus	  padres	  o	  tutor)	  o	  como	  
nueva	  política	  debe	  ser	  firmado	  si	  el	  usuario	  desea	  continuar	  recibiendo	  el	  servicio.	  Si	  después	  de	  que	  usted	  haya	  



proporcionado	  su	  información	  de	  la	  cuenta,	  todos	  o	  algunos	  de	  los	  cambios	  en	  la	  información,	  debe	  notificar	  a	  la	  
persona	  designada	  por	  el	  Escuela	  para	  recibir	  dicha	  información.	  

	  
	  

IX.IX.   CIPA	  ENMIENDA	  01/07/2012	  CIPA	  ENMIENDA	  01/07/2012	   	  	  
	  
El	  Regional	  Profesional	  y	  Técnica	  Centro	  Metropolitano	  o	  representantes	  designados	  proporcionarán	  edad	  apropiare	  
formación	  a	  los	  estudiantes	  que	  utilizan	  el	  La	  Carrera	  Regional	  Metropolitana	  y	  el	  Centro	  técnico	  Servicios	  de	  
Internet.	  La	  formación	  impartida	  será	  diseñada	  para	  promover	  la	  Regional	  Carree	  del	  Metropolitano	  y	  el	  
compromiso	  del	  Centro	  Técnico	  para:	  	  	  
	  

• Las	  normas	  y	  el	  uso	  aceptable	  de	  los	  servicios	  de	  Internet	  como	  se	  establece	  en	  el	  Metropolitano	  Regional	  	  
• Centro	  de	  Carreras	  y	  técnica	  Política	  de	  seguridad	  de	  Internet:	  	  
• La	  seguridad	  del	  estudiante	  con	  respecto	  a:	  	  
• Seguridad	  en	  la	  Internet	  	  
• Comportamiento	  adecuado	  mientras	  que	  en	  línea,	  en	  los	  sitios	  Web	  de	  redes	  sociales,	  y	  en	  las	  salas	  de	  chat;	  

y	  	  
• Conciencia	  y	  la	  respuesta	  cyber	  bullying.	  	  
• El	  cumplimiento	  de	  los	  requisitos	  de	  E-‐rate	  de	  la	  Ley	  de	  Protección	  de	  Niños	  en	  Internet	  ("CIPA").	  	  

	  
El	  Regional	  Profesional	  y	  Técnica	  Centro	  Metropolitano	  actualmente	  ofrece	  lo	  siguiente	  para	  cumplir	  requisitos	  de	  
CIPA:	  	  
	  
Cada	  una	  de	  las	  escuelas	  Regional	  Metropolitana	  Profesional	  y	  Técnica	  del	  Centro	  utiliza	  tiempo	  proporcionado	  
regularmente	  a	  través	  de	  PMU	  (Pick	  Me	  Up)	  sesiones	  en	  toda	  la	  escuela	  participa	  en	  el	  debate,	  la	  formación	  y	  la	  
educación	  sobre	  diversos	  temas	  pertinentes,	  incluyendo	  el	  uso	  aceptable	  de	  Internet,	  el	  acoso	  y	  el	  cibera	  coso	  como	  
indica	  en	  las	  directrices	  de	  la	  escuela	  y	  del	  estado.	  	  
	  
Se	  presta	  especial	  atención	  a	  las	  áreas	  de	  redes	  sociales,	  la	  intimidación	  y	  el	  acoso	  cibernético	  (incluyendo	  
transeúnte	  intervención),	  la	  intimidación	  LGBT	  y	  la	  conciencia,	  el	  acoso	  sexual	  y	  el	  racismo.	  	  
	  
Seguimiento	  de	  la	  capacitación	  se	  ofrece	  a	  continuación,	  de	  forma	  individual	  en	  el	  salón	  de	  clases	  en	  una	  base	  de	  
caso	  por	  caso	  para	  aquellos	  que	  no	  cumplen	  con	  las	  normas	  de	  la	  escuela.	  	  
	  
Todo	  lo	  anterior	  se	  refuerzan	  a	  lo	  largo	  del	  año,	  con	  el	  resultado	  de	  la	  carrera	  Regional	  Metropolitana	  y	  	  
Centro	  Técnico	  que	  se	  identificó	  como	  el	  ambiente	  escolar	  más	  seguro	  en	  el	  Estado	  de	  Rhode	  Island	  para	  el	  último	  	  
16	  años.	  	  
	  
Tras	  recibir	  esta	  formación,	  el	  alumno	  reconocerá	  que	  él	  /	  ella	  recibió	  la	  formación,	  entendida,	  y	  seguirá	  a	  lo	  
dispuesto	  en	  las	  políticas	  de	  uso	  aceptable	  del	  Distrito.	  Esto	  se	  hace	  a	  través	  de	  un	  internet	  Contrato	  de	  uso	  firmado	  
por	  los	  estudiantes	  y	  los	  padres	  /	  tutores.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  

Contrato Tecnología 
Directrices	  de	  la	  informática	  por	  la	  Carrera	  Regional	  Metropolitano	  y	  Técnica	  

Centro	  
	  
	  
El	  uso	  del	  ordenador	  en	  el	  Met	  se	  animó	  y	  puso	  a	  disposición	  de	  los	  estudiantes	  con	  fines	  educativos.	  la	  escuela	  
retiene	  la	  propiedad	  de	  todo	  el	  hardware	  y	  software.	  La	  escuela	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  inspeccionar,	  copiar	  y	  /	  o	  
eliminar	  todos	  los	  archivos	  y	  registros	  creados	  o	  almacenados	  en	  los	  equipos	  propiedad	  de	  la	  escuela.	  Esta	  guía	  
abarca	  todos	  equipos	  utilizados	  en	  el	  Met.	  	  
	  
Los	  estudiantes	  deben	  seguir	  las	  siguientes	  directrices.	  De	  no	  hacerlo,	  dará	  lugar	  a	  sanciones	  determinado	  por	  el	  
profesorado	  o	  la	  administración	  de	  la	  escuela.	  	  
	  

1. Todos	  los	  estudiantes	  deben	  "Log	  in"	  a	  la	  red	  cuando	  se	  utiliza	  un	  ordenador	  en	  la	  escuela.	  	  
2. Los	  estudiantes	  no	  pueden	  dar	  a	  conocer	  las	  contraseñas	  de	  inicio	  de	  sesión	  en	  red	  a	  cualquiera.	  	  
3. Los	  estudiantes	  DEBEN	  "Desconectar"	  al	  salir	  del	  ordenador.	  	  
4. Los	  archivos	  almacenados	  en	  computadoras	  de	  la	  escuela	  se	  limitan	  sólo	  a	  las	  tareas	  relacionadas	  con	  la	  

escuela	  archivos	  personales	  no	  pueden	  ser	  almacenados.	  Es	  altamente	  recomendable	  que	  los	  estudiantes	  
utilizan	  sus	  propios	  medios	  removibles	  para	  almacenamiento.	  	  

5. Los	  estudiantes	  no	  deben	  copiar	  (sin	  permiso),	  el	  daño	  o	  alterar	  cualquier	  hardware	  o	  software.	  Estudiantes	  
no	  podrá	  borrar	  un	  archivo	  (sin	  autorización)	  o	  introducir	  un	  virus	  informático	  a	  cualquier	  programa	  escolar	  
a	  sabiendas	  o	  del	  ordenador.	  	  

6. Los	  estudiantes	  no	  deben	  usar	  o	  alterar	  archivos	  de	  otra	  persona,	  o	  directorios.	  Los	  estudiantes	  ayudaban	  
profesores	  son	  restringido	  a	  usar	  solamente	  el	  programa	  seleccionado	  por	  el	  profesor.	  	  

7. Todo	  el	  software	  y	  medios	  extraíbles	  no	  escolares	  deben	  comprobarse	  en	  busca	  de	  virus	  y	  aprobados	  para	  
su	  uso	  por	  el	  director	  de	  tecnología	  de	  la	  computación	  antes	  de	  ser	  utilizada	  en	  cualquier	  ordenador	  y	  están	  
sujetos	  a	  la	  inspección	  y	  la	  aprobación	  por	  parte	  del	  personal	  de	  la	  escuela	  en	  todo	  momento.	  Todos	  los	  
medios	  utilizados	  por	  los	  estudiantes	  están	  sujetos	  a	  inspección.	  	  

8. El	  uso	  de	  todas	  las	  telecomunicaciones	  se	  limita	  a	  los	  proyectos	  relacionados	  con	  la	  escuela	  y	  debe	  ser	  
supervisado	  por	  el	  profesor	  o	  instructor	  de	  tecnología.	  Los	  usuarios	  de	  Internet	  deben	  completar	  un	  
formulario	  de	  Consentimiento	  de	  Internet,	  que	  debe	  ser	  aprobado	  antes	  de	  usar	  el	  Internet.	  Los	  usuarios	  de	  
Internet	  deben	  se	  supervisados.  	  

9. No	  hay	  estudiantes	  intentarán	  establecer	  o	  establecer	  contacto	  ordenador	  en	  programas	  restringidos.	  	  
10. Ningún	  estudiante	  intentará	  ejecutar	  o	  instalar	  programas	  no	  autorizados.	  	  
11. No	  intente	  usar	  los	  programas	  que	  usted	  está	  autorizado	  a	  utilizar.	  	  
12. No	  se	  permite	  cambiar	  la	  configuración	  del	  equipo	  existente.	  Este	  programa	  incluye	  configuración	  del	  

entorno	  de	  ajustes	  y	  /	  o	  Windows.	  	  
13. Los	  estudiantes	  serán	  responsables	  de	  ningún	  daño	  malicioso	  para	  ordenadores	  en	  el	  sistema	  escolar	  


