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Distrito Escolar Vallivue #139
Uso General de la Red
El servicio de la red se proporciona a los estudiantes para llevar a cabo investigaciones, completar trabajos y
comunicarse con otros, de acuerdo con las políticas de los niveles de grado de Vallivue. A cada estudiante de 3º a 12º
grado del Distrito Escolar Vallivue, se le asignará un nombre de usuario para ingresar a la red y tener acceso a los
programas software aprobados por el distrito, acceso a internet, a aplicaciones de colaboración y/o a cuentas de correo
electrónico.

Acceso a Internet y/o Correo Electrónico (NO se provee cuentas de correo electrónico utilizables para 3ro a 5to grado)
El acceso a internet y al correo electrónico permitirá que los estudiantes puedan utilizar miles de bibliotecas y bases de
datos. Las familias deben estar conscientes de que algunos materiales a los que se tiene acceso a través de internet,
pueden contener artículos ilegales, difamatorios, inexactos o potencialmente ofensivos para algunas personas. Si bien
nuestra intención es brindar acceso a internet para promover las metas y objetivos educativos, los estudiantes también
pueden encontrar maneras de tener acceso a otros materiales. Contamos con un software de filtración de datos, sin
embargo, ningún sistema de filtrado es capaz de bloquear en un 100% el material inapropiado que se encuentra
disponible en la internet. Creemos que los beneficios que los estudiantes obtienen con el acceso a internet, en forma de
recursos de información y oportunidades de colaboración, exceden cualquier desventaja. En definitiva, los padres y
tutores de los menores son responsables de establecer y comunicar las normas que sus hijos deben seguir cuando se
utilizan los medios de comunicación y fuentes de información en varios dispositivos, tales como: iPads, Chromebooks o
computadoras. Con ese fin, el Distrito Escolar de Vallivue apoya y respeta el derecho que tiene cada familia de decidir si
desean o no restringir el acceso a internet. Si usted no quiere que su hijo tenga acceso a internet y/o a correo
electrónico, por favor indique su preferencia a continuación.

Publicación en la Internet – Información del Directorio
El trabajo del estudiante puede ser considerado para su publicación en internet, en especial en el sitio web de su
escuela. Las fotografías de los estudiantes también pueden ser publicadas en los sitios web de la escuela y/o distrito,
destacando los proyectos y logros de los estudiantes. Además el nombre del estudiante junto con la primera letra de su
apellido puede que se considere para su publicación en el sitio web de su escuela. Si se publica, el nombre aparecerá
en las páginas con un propósito claro relacionado a la escuela. El permiso para tal publicación no otorga permiso para
compartir ninguna otra información acerca del estudiante, la cual vaya más allá de lo implícito por su inclusión en la(s)
página(s) web. Si no desea que el que trabajo, fotografía o nombre de su hijo o hija se publique en el sitio web, por favor
indique su preferencia en el siguiente formulario de Restricción a la Divulgación de Datos Personales
Formulario de Restricción de Padres y/o Tutores
Indique si usted NO quiere que su hijo tenga acceso a uno o más de los siguientes:
______ Email (se requiere el uso de internet para este servicio)
______ Internet
______ Restringir la divulgación de datos personales
El formulario de restricción permanece vigente hasta que se reciba la documentación que permita el uso de la
información del directorio, internet y/o correo electrónico. Si no hay tal documentación en el archivo, se supondrá que se
ha concedido el permiso para acceder a la divulgación de datos personales, uso de internet y correo electrónico.
Nombre del Estudiante ______________________________________ Escuela_______________________
Grado_______ Fecha de Nacimiento: _________________________
Firma de Padre o Tutor _________________________________________________
Fecha _____________________
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