DISTRITO ESCOLAR COMBINADO Y UNIFICADO DE YUCAIPA-CALIMESA

Póliza de Uso Aceptable
Privilegios de Publicación desde el Internet por Estudiantes
Con firmar abajo, estoy indicando que entiendo y estoy en acuerdo con las siguientes reglas con
respeto a publicación de información en el sitio del Internet de mi escuela. Entiendo que este es un
privilegio especial que estoy recibiendo como un líder y modelo de comportamiento en mi escuela.
 Solo voy a publicar información aprobada por mi maestro.
 Solo voy a publicar imagines aprobados por mi maestro.
 Solo voy abrir otros sitios del Internet que han sido aprobados por mi maestro.
 Voy a ser un modelo de profesionalismo con usar el lenguaje, gramática, ortografía, y
puntuación correcta solo que tenga otra aprobación desde mi maestro.
 Voy evitar el plagio y seguir las reglas del registro de derechos (presentar fuentes de
origen, usar solo los retratos y música que son libres de registro de derechos, y más.)
 No voy a proporcionar un medio de comprar archivos entre de estudiante a estudiante
donde ese compartimiento esta en violación de reglas con respeto a registro de derechos.
 Siempre voy informar a mi maestro cuando he publicado contenido nuevo en el sitio de
Internet.
 Voy a reportar cualquier información o adjuntamientos que descubro en el sitio de Internet
de la escuela que yo creo podrían ser inapropiados, incorrectos, o en violación de las reglas
en este acuerdo.
 Voy usar el sitio de Internet de la escuela para apoyar una actitud positiva hacia mi escuela,
incluyendo los maestros, administradores, personal, y los otros estudiantes.
 NO voy a publicar retratos de estudiantes solo que tenga el permiso de mi maestro.
 NO voy a poner el nombre complete de cualquier estudiante. Pondré solo el primer nombre
solo si tengo el permiso de mi maestro.
 NO voy a incluir cualquier contenido que proporcione información personal a sobre
cualquier persona en mi escuela.
Entiendo y estoy en acuerdo con estas reglas. Voy a buscar consejos desde mi padre/guardián y
maestro cuando no este seguro de cómo aplican estas reglas a una situación nueva.
Nombre del estudiante

Firma del estudiante

Fecha

Voy apoyar a mi estudiante a usar el Internet apropiadamente en casa y en la escuela. Siento que
mi niño esta capaz de seguir las reglas anteriores y tomar este papel de liderazgo en la escuela.
Nombre del padre/guardián

Firma del padre/ guardián

Fecha

Voy a regular el uso los privilegios de publicar desde el Internet por este estudiante y
proporcionar consejos e instrucción apropiada.
Nombre del maestro

Firma del maestro

Fecha
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