Danbury Public Schools
Padres,
Las Escuelas Públicas de Danbury se complacen en anunciar la instalación de Servicios
de Internet en la escuela Hayestown Avenue. Como ustedes deben saber, Internet consiste en
millones de usuarios de computadoras de casi todo alrededor del mundo. Las Escuelas Públicas
de Danbury han aprobado recientemente una Política de Uso Aceptable, para ser usada como
guía del uso de hardware y software en el Área de Computación de las Escuelas Públicas de
Danbury.
Para que todos los alumnos y maestros puedan hacer un uso seguro de Internet, es
necesario que todos acuerden ciertas "reglas de uso". La Política de Uso Aceptable es una lista
de reglas y responsabilidades para los estudiantes que usan Internet en nuestras escuelas. Para
que su hijo pueda hacer uso de esta facilidad, usted debe dar su permiso firmando la Notificación
de Padres y Formulario de Azutorización adjuntos. A aquellos estudiantes que no tengan
autorización, no les será permitido el uso de Internet, aún cuando el resto de la clase esté
participando de una actividad de Internet. Por favor, tome en cuenta que hay materiales y
comunicaciones en Internet inapropiadas, a las cuales su hijo podría acceder, a pesar de toda
medida de precaución. Considre esto al firmar, o no, el Formulario de Autorización.
En nuestras escuelas elementales hemos establecido un procedimiento para el uso de
Internet, para hacerlo fácil de usar y tan seguro para nuestros alumnos como sea posible.
♦ El uso que su hijo haga de Internet será estrictamente supervisado por maestros.
♦ Connecticut Education Network, el programa de filtro de Internet, filtra todo espacio
inapropiado.
♦ Cada computadora tiene una clave que restringe el uso de Netscape e Intrnet hasta
que un maestro tipee la clave. Esto asegura al maestro que ningún alumno estará en
Internet sin autorización o propósito.
♦ Las escuelas elementales entrarán a Internet a través del propio espacio
(http://www.danbury.k12.ct.us/elemweb/index.htm).
♦ La página base de la escuela incluye opciones de búsqueda para niños que
permiten solo espacios "seguros para niños", tales como Yahooligans, AOL Kids
Only, y Kids Search.
♦ Todo alumno de nivel elemental recibirá entrnamiento especial para aprender cómo
usar Internet responsablemente. "Surfing" y el uso de chat no están permitidos.
♦ En la mayoría de las lecciones, los alumnos serán dirigidos a espacios específicos,
libros o URL.
El formulario de autorización hace además tres preguntas: ¿Podemos usar la foto de
su niño y su primer nombre en Internet? Por favor, esté seguro de que nunca
publicaremos la cara de un niño solo con suu nombre debajo. El propósito de estas
preguntas es usar fotos grupales de los alumnos en viajes de estudios, o disfrutando de
actividades escolares en la página de nuestra portada. Las escuelas no marcarán
ninguna foto con el nombre de ningún niño. Nos gustaría también incluír en nuestra
página trabajos interesantes oexcepcionales de nuestros alumnos, para compartirlos con
el mundo.
Como nuestros alumnos pasan a escuela media, luego a la secundaria y mas tarde a
la universidad, Internet se convierte en el mejor recurso de actualización de información
en muchos sentidos. Será practicamente imposible para alumnos de secundaria hacer
sus tareas y proyectos sin usar Internet para sus investigaciones. Pensamos que es
importante preparar a nuestros estudiantes mostrándoles formas seguras de usar
Internet para completar su trabajo.
Por favor, firme el formulario adjunto y devuélvalo a la escuela esta semana. El texto
completo de la Política de Uso Seguro está disponible en la oficina de la escuela.

Escuelas Públicas de Danbury
Política de Uso Aceptable
Notificación y Permiso de los Padres
Doy mi permiso a ______________________________ para participar en el uso de Internet, red
de telecomunicaciones mundial, a través del sistema de computación de las Escuelas Públicas
de Danbury. Me doy cuenta de que ella/él tendrá un mayor acceso al mundo a través de Internet.
Entiendo que ese acceso es designado y orientado solamente a propósitos educacionales.
Entiendo además, que ella/él recibirá adecuado entrenamiento para el uso de éste recurso.
Estoy enterado de que Internet contiene material no adecuado para el uso escolar. Apoyo la
posición del distrito escolar cuando dice que los estudiantes son responsables de no acceder a
dicho material. Tal inaceptable uso de la red, resultará en la suspención de todos los privilegios.
No culparé a las Escuelas Públicas de Danbury por materiales indeseables adquiridos por ella/él
a través del uso de Internet en la escuela.
Acepto la completa responsabilidad de supervisión si, y cuando, mi hijo/a hace uso de e-mail e
Internet fuera del ámbito escolar y acuerdo indemnizar y sostener la inocencia de las Escuelas
Públicas de Danbury, sus agentes y empleados, por cualquier mal uso del acceso a los recursos
de información de la red que mi hijo/a pudiera cometer. Certifico que toda información contenida
en éste formulario es correcta. Entiendo que éste documento, una vez firmado, tiene fuerza legal.
De tanto en tanto, el trabajo de los estudiantes será exhibido de diversas maneras, incluyendo la
publicación en el sitio de la escuela o del distrito. Por lo tanto:
Autorizo a las Escuelas Públicas de Danbury a usar la foto de mi hijo.

Si/No

Autorizo a las Escuelas Públicas de Danbury a usar el trabajo de mi hijo.

Si/No

Autorizo a las Escuelas Públicas de Danbury a usar el primer nombre de mi hijo.

Si/No

Nombre del Padre o Tutor _____________________________________________________
Firma de Padre o Tutor _______________________________ Fecha ___________________

IMPORTANTE
La Política de Uso Aceptable de las Escuelas Públicas de Danbury está a su entera disposición
en la escuela de su hijo/a; ud. puede solicitar que se le envíe una copia a su domicilio. También
puede acceder a ésta en el sitio de la red (http:/www.danbury.k12.ct.us).
Los alumnos no serán autorizados a usar Internet a menos que sus padres o tutores firmen la
anterior autorización y la envíen a la escuela de su hijo. Este permiso quedará en efectividad
hasta que el alumno deje la escuela o los padres o tutores lo revoquen por escrito.
Los alumnos de los grados 6-12 deberán, además, firmar el Contrato del Estudiante (Adjunto)

