
TITULO DE 
POLIZA: 
 

 

Servicios Electrónicos para 
Estudiantes 
 
Minidoka County Joint School District # 
331 

 

POLIZA NO:  
360.00A 

PAGINA 1 de 10  

 

 

SECTION 300: STUDENT  

 

 Manual de Uso Apropiado Del Distrito 

El Distrito Escolar del condado de Minidoka #331 ofrece el acceso por computadoras a la red 

para sus estudiantes y personal.  Este manual cubre el uso apropiado del Internet y otros usos 

de la red con las computadores escolares.   
1. Principalmente para Fines Educativos: El Distrito proporciona a los estudiantes una 

red electrónica para apoyar la educación y la investigación y para la conducta de los 

negocios escolares. El uso personal de las computadoras que es consistente con la misión 

educativa del Distrito puede ser permitido durante la clase cuando lo autorice el maestro de 

un estudiante o el administrador apropiado. El uso personal de computadoras y redes del 

Distrito fuera de la clase es permisible, pero debe cumplir con la política del Distrito. El 

uso es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes no tienen ninguna expectativa de 

privacidad en ningún material que se aguardan, transmita o reciben a través de la red 

electrónica del Distrito o computadoras del Distrito. El Distrito se reserva el derecho de 

acceder, monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y guardar, en cualquier momento y sin 

previo aviso, cualquier uso de la red informática y el acceso a Internet. Esto incluye toda la 

información transmitida o recibida en relación con dicho uso, incluyendo el correo 

electrónico y los mensajes instantáneo 

2. Propósito Educativo: 

a. La red del Distrito se ha establecido con un propósito educativo limitado. El 

término “propósito educativo” incluye actividades en el salón, desarrollo 

profesional e investigación personal limitada de alta calidad.  

b.  La red del Distrito no se ha establecido como un servicio de acceso público o un 

foro público. El Distrito tiene el derecho de establecer restricciones razonables en el 

material al que accede o pública a través del sistema. También se espera que siga 

las reglas establecidas por las escuelas y el Distrito la ley cuando utilizando la red 

del Distrito.  

c. La red del Distrito no puede utilizarse con fines comerciales. Esto significa que 

usted no puede ofrecer, proporcionar o comprar productos o servicios a través de la 

red del Distrito. 

d. La red del Distrito no puede utilizarse para anuncio político. Pero puede utilizar el 

sistema para comunicarse con los representantes electos y expresar su opinión sobre 

cuestiones políticas.  

3. Cuenta de Correo Electrónico de Acceso a Internet del estudiante/distrito: 

a. Los estudiantes de primaria tendrán acceso a Internet solo bajo supervisión directa. 

Los estudiantes de secundaria pueden obtener una cuenta con la aprobación de sus 

padres. Esta cuenta puede ser revocada o suspendida de acuerdo con las 

regulaciones del Distrito establecidas en este manual. 
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b. Los estudiantes y sus padres deben firmar un Acuerdo de Uso Apropiado para que 

se les otorgue una cuenta individual en la red del Distrito. Este Acuerdo debe 

renovarse anualmente. 

4. Usos Inaceptables De La Red: 

      Los siguientes se consideran ejemplos de usos inaceptables y constituyen una violación 

de esta política. Pueden producirse usos inaceptables adicionales distintos de los 

enumerados o enumerados en este documento: 

      a.  Usos que violen la ley o animen a otros a violar la ley, incluyendo pero no limitado 

a transmitir mensajes ofensivos o acosadores; ofrecer para la venta, uso o compra de 

cualquier sustancia cuyo posesión o uso esté prohibido por la política de disciplina 

estudiantil del Distrito, la ley local, estatal o federal; ver, transmitir o descargar 

materiales o materiales pornográficos que animen a otros a violar las leyes locales, 

estatales o federales; información relativa a la fabricación de armas; invadir las redes 

u ordenadores de otros; y descargar o transmitir información confidencial, secreto 

comercial o materiales protegidos por derechos de autor; 

       b. El Uso que causa daño a otros o le daña su propiedad, persona o reputación, 

incluyendo pero no limitado a participar en la difamación (perjudicando la reputación 

de otra persona por mentiras); emplear la contraseña de otra persona o algún otro 

identificador de usuario que induzca a los destinatarios del mensaje a creer que 

alguien que no sea usted se está comunicando; leer las comunicaciones de otra 

persona; compartir fotos, información privada o mensajes de otra persona sin su 

permiso; o utilizando de otro modo su acceso a la red o a Internet; 

    c. Carga de un gusano, virus, otra forma dañina de programación o vandalismo; 

participar en actividades de "hacking" o cualquier forma de acceso no autorizado a 

otros ordenadores, redes u otra información. Los usuarios notificarán inmediatamente 

al administrador del sistema de la escuela si han identificado un posible problema de 

seguridad. Los usuarios no irán en busca de problemas de seguridad, porque esto 

puede ser interpretado como un intento ilegal de obtener acceso. 

  d. Utiliza el acoso, el acoso sexual, el acoso o el acoso cibernético utilizando una 

computadora, sistema informático o red informática para transmitir un mensaje en 

cualquier formato, incluyendo audio o video, texto, gráficos fotográficos o cualquier 

combinación de los mismos, que pretende dañar a otro individuo 

   f.  Usos que son transacciones comerciales, incluida la publicidad comercial o privada. 

Los estudiantes y otros usuarios no pueden vender ni comprar nada a través de 

Internet. Los estudiantes y otras personas no deben dar información personal a otros, 

incluidos los números de tarjetas de crédito y los números de seguro social. 

      g. La promoción de campañas electorales o políticas, cuestiones relacionadas con        

organizaciones o fundaciones privadas o caritativas, cuestiones de papeletas o 

prosélitis de una manera que presente opiniones como la opinión del Distrito 

  h.  Enviar, recibir, ver o descargar materiales obscenos, materiales dañinos para menores      

o materiales que representen la explotación sexual de menores. 
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i. Divulgar información personal identificativa o concertar para reunirse con personas 

reunidos en Internet o por comunicaciones electrónicas; compartir la contraseña de uno 

con otros o permitirles usar su cuenta. 

j. Descargar, instalar o copiar software u otros archivos sin autorización del Superintendente 

o del designado del Superintendente. 

k. Publicar o enviar mensajes de forma anónima o utilizando un nombre que no sea el propio. 

l. Intentar eludir los sistemas o controles de seguridad internos o externos utilizando equipos 

del Distrito. Los estudiantes y el personal solo pueden acceder a Internet utilizando la red 

del Distrito. 

m. Plagio del material al que se accede en línea. Los maestros instruirán a los estudiantes en 

las prácticas apropiadas de investigación y citación 

n. Using the network while access privileges are revoked. 

o. Se prohíbe a los estudiantes unirse a salas de chat o usar equipos escolares o sistemas 

escolares para cualquier actividad de este tipo, a menos que sea una actividad iniciada 

por el maestro. 

p. Los estudiantes no publicarán información de contacto personal sobre sí mismos o sobre 

otras personas. La información de contacto personal incluye dirección, teléfono, 

dirección de la escuela, dirección de trabajo, etc. 

q. Los estudiantes revelarán de inmediato a un maestro u otro empleado de la escuela 

cualquier mensaje recibido que sea inapropiado o los haga sentir incómodos. 

r. Los estudiantes no intentarán obtener acceso no autorizado a la Red del Distrito o a 

cualquier otro sistema informático a través de la red del Distrito. Esto incluye intentar 

iniciar sesión a través de la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra 

persona. Estas acciones son ilegales, aunque sólo sea con fines de "navegación". 

5. Seguridad del Sistema (la Red) 

     Los estudiantes son responsables de su cuenta individual y deben tomar todas las 

precauciones razonables para evitar que otros puedan usar su cuenta. Bajo ninguna 

condición deben proporcionar su contraseña a otra persona. Si lo hace, puede resultar en 

una posible suspensión de los privilegios de acceso. 

Seguridad del Internet 

Cada computadora del Distrito con acceso a Internet tendrá un dispositivo de filtro que bloquea 

el acceso a representaciones visuales que son obscenas, pornográficas, dañinas o inapropiadas 

para los estudiantes, según lo definido por la Ley de Protección de Internet de los Niños y según 

lo determine el Superintendente o designado. 

     El Distrito también supervisará las actividades en línea de los estudiantes, a través de la 

observación directa y/o los medios tecnológicos, para asegurar que los estudiantes no estén 

accediendo a tales representaciones u otro material que sea inapropiado y/o dañino para los 

menores. El Superintendente o designado hará cumplir el uso de dichos dispositivos de filtrado. 

  El término "dañino para los menores" se define por la Ley de Comunicaciones de 1934 (47 USC 
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Sección 254 [h][7]), como cualquier imagen, imagen, archivo de imagen gráfica u otra 

representación visual que: 

1. Tomados en su conjunto y con respecto a los menores, apela a un interés pruriente en la 

desnudez, el sexo o la excreción; O 

2. Representa, describe o representa, de manera claramente ofensiva con respecto a lo que es 

adecuado para los menores, un acto sexual real o simulado o contacto sexual, actos 

sexuales normales o pervertidos reales o simulados, o una exposición lasciva de los 

genitales;3. And, taken as a whole, lacks serious literary, artistic, political, or scientific 

value as to minors. 

3.  Y, en su totalidad, carece de valor literario, artístico, político, o científico hacia el valor 

educativo del estudiante menor de edad.  

El término "dañino para los menores" también se define en la Sección 18-1514(6), Código de Idaho 

como: 

La calidad de cualquier material o de cualquier interpretación de cualquier descripción o 

representación, en cualquier forma, de desnudez, conducta sexual, excitación sexual, o abuso sado-

masoquista, cuando: 

1. Le llama al interés pruriente de los menores según lo juzgado por la persona promedio, 

aplicando las normas comunitarias contemporáneas; Y 

2. Representa o describe representaciones o descripciones de desnudez, conducta sexual, 

excitación sexual o abuso sado-masoquista que son claramente ofensivos a las normas 

vigentes en la comunidad adulta con respecto a lo que es material adecuado para menores 

e incluye, pero no se limita a, representaciones o descripciones claramente ofensivas de: 

     a. Actos sexuales íntimos, normales o pervertidos, reales o simulados; O 

     b. Masturbación, funciones excretorias o exhibiciones lascivas de los genitales o el área 

genital. Nada de lo contenido en el presente documento tiene por objeto incluir o 

proscribir cualquier asunto que, cuando se considere como un todo, y en el contexto 

en el que se utilice, posea un valor literario, artístico, político o científico serio para 

los menores, de acuerdo con las normas vigentes en la comunidad adulta, con 

respecto a lo que es adecuado para los menores. 

      c. La calidad de cualquier material o de cualquier interpretación, o de cualquier 

descripción o representación, en cualquier forma que, en su conjunto, tenga el efecto 

dominante de despertar sustancialmente los deseos sexuales en personas menores de 

18 años. 

Filtración del Internet 

El filtro es sólo una de una serie de técnicas utilizadas para administrar el acceso de los 

estudiantes a Internet y fomentar un uso aceptable. No se considera un enfoque infalible para 

impedir el acceso a material considerado inapropiado o perjudicial para los menores. Todo 

lo que esté comprendido en al menos una de las categorías siguientes deberá ser bloqueado 

y filtrado. Esta lista se actualizará/modificará según sea necesario. 

      1. Desnudez/ pornografía: Estándares estadounidenses para la desnudez, la semi desnudez 
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provocativa, y sitios que contienen pornografía o links para tales sitios; 

 

2. Sexualidad: Sitios que contienen material de un nivel maduro, imágenes o descripciones 

de ayudas sexuales, descripciones de actos o técnicas sexuales, sitios que contienen 

anuncios personales inapropiados; 

3. Violencia: Sitios que promueven la violencia, imágenes o descripción de actos 

gráficamente violentos, autopsias gráficas o imágenes de escenas del crimen; 

4. Crimen: Información sobre la realización de actos delictivos (por ejemplo, fabricación 

de drogas o bombas, piratería informática), archivos ilegales de archivos (por ejemplo, 

piratería de software) 

5. Uso de drogas: Sitios que promueven el uso de drogas ilegales, material que aboga por 

el uso de drogas ilegales (por ejemplo, marihuana, LSD) o abuso de cualquier droga. 

Excepción: material con uso educativo válido; 

6. Ingusto: Imágenes o descripciones de actos excretores (por ejemplo, vómitos, orinar), 

imágenes médicas gráficas fuera de un contexto médico 

7. Lenguaje/Profanidad: Pasajes/palabras demasiado tosco para ser moderadas por el filtro 

de palabras, profanidad por uso de imágenes/sonidos/archivos multimedia, humor rojo. 

8. Discriminación/Intolerancia: Material que aboga por la discriminación (por ejemplo, 

intolerancia racial o religiosa); sitios que promueven la intolerancia, el odio o la 

discriminación 

9. Correo interactivo o chat: Sitios que contienen o permiten correspondencia por correo 

electrónico inapropiada, sitios que contienen o permiten áreas de chat inapropiadas: 

10. Correo interactivo o chat: Sitios que contienen o permiten correspondencia por correo 

electrónico inapropiada, sitios que contienen o permiten áreas de chat inapropiadas: 

11. Apuestas: Sitios que permiten o promueven el juego en línea; 

12. Armas: Sitios que promueven armas ilegales, sitios que promueven el uso de armas   

ilegales; 

13. Auto-Lesión: Sitios que contienen contenido sobre autolesiones, incluyendo corte, y 

sitios que fomentan la anorexia, bulimia, etc.; Y 

14. Veredictos: Si es probable que una página tenga material más cuestionable en el futuro 

(por ejemplo, sitios en construcción cuyos nombres indiquen material cuestionable 

El filtrado también debe utilizarse junto con la educación de los estudiantes para que sean 

"inteligentes a la red"; 

1. Utilizar portales de Internet reconocidas como una herramienta de búsqueda y / o página 

de inicio para los estudiantes, con el fin de facilitar el acceso a material apropiado; 

2. Uso de "Acuerdos de Uso Aceptables”; 

3. Uso de prácticas de control del comportamiento por lo cual pueden ganar o perder 

privilegios de acceso al Internet; Y 
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4. Supervisión adecuada, ya sea en persona y/o electrónicamente. 

El administrador del sistema y/o el Coordinador de Seguridad en Internet y/o el director del 

edificio supervisarán el acceso a Internet de los estudiantes. 

Lenguaje Apropiado: 

1 Las restricciones contra el lenguaje inapropiado se aplican a los mensajes públicos, los 

mensajes privados y el material publicado en las páginas web. 

2. Los estudiantes no usarán lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, 

inflamatorio, amenazante o irrespetuoso. 

3. Los estudiantes no publicarán información que pueda causar daños o un peligro de ser 

disruptivo. 

4. Los estudiantes no participarán en ataques personales, incluso por una resolución 

preliminar o ataques discriminatorios. 

5. Los estudiantes no acosarán a otra persona. El acoso es actuar persistentemente de una 

manera que angustia o molesta a otra persona. Si una persona le dice que deje de 

enviarles mensajes, debe detenerse. 

6. Los estudiantes no publicarán conscientemente o imprudentemente información falsa o 

difamatoria sobre una persona u organización 

Respeto y Privacidad: 

1 Los estudiantes no mandaran de nuevo un mensaje que se le fue enviado en privado sin 

el permiso de la persona que le mando el mensaje. 

2. Los estudiantes no publicarán información privada de otra persona. 

Plagio e Infracción de derechos de autor: 

1. Los estudiantes no plagiarán (copiar) las obras que encuentres en Internet. El plagio es 

tomar las ideas o escritos de los demás y presentarlos como si fueran tuyos 

2. Los estudiantes respetarán los derechos de los propietarios de derechos de autor. La 

infracción de los derechos de autor se produce cuando reproduce de forma inapropiada 

una obra protegida por un derecho de autor. Si una obra contiene un lenguaje que 

especifica el uso adecuado de ese trabajo, debe seguir los requisitos expresados. Si no 

está seguro de si puede utilizar una obra o no, debe solicitar permiso al propietario de 

los derechos de autor. La ley de derechos de autor puede ser muy confusa. Si tiene 

preguntas, pregúntele a un miembro del personal de MCSD. 

Acceso inapropiado al material: 

Los estudiantes no utilizarán el sistema MCSD para acceder a material que pueda ser 

interpretado como 

1. Dañoso Para los Menores de Edad; 

2. Obsceno o siendo de o pornografía infantil según lo definido por la ley o indecente, 

vulgar, profano o lascivo según lo determine el distrito; 
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3. Un producto o servicio no permitido a menores de edad por ley; 

4. Acoso, intimidación, amenaza, amenaza o constituye palabras insultantes o de lucha, 

la expresión misma de las cuales hiere o acosa a otros; 

5. Una probabilidad de que, ya sea debido a su contenido o a la forma de distribución, 

cause una interrupción material o sustancial del funcionamiento adecuado y ordenado 

de la actividad escolar o escolar;6. Defamatory, libelous, reckless or maliciously false, 

potentially giving rise to civil liability, constituting or promoting discrimination, a 

criminal offense or otherwise violates any law, rule, regulation, Board policy and/or 

administrative regulation. 

7. Los estudiantes no utilizarán la red del Distrito para acceder a material que sea profano 

u obsceno (pornografía), que apoya los actos ilegales o peligrosos, o que apoya la 

violencia o la discriminación hacia otras personas (literatura de odio). Si bien la red 

del Distrito proporciona filtrado de contenido de Internet, sigue siendo su 

responsabilidad evitar el acceso a sitios inapropiados que pueden no estar bloqueada.  

a. se puede hacer una excepción especial para acceder al material generalmente 

considerado inapropiado si el propósito es llevar a cabo investigaciones y el acceso 

es aprobado tanto por su maestro o por sus padres. 

 b. Para solicitar acceso a un sitio de Internet bloqueado o para reportar un sitio 

inapropiado, debe comunicarse con el Coordinador de Tecnología del edificio de la 

escuela. 

8. Si los estudiantes acceden por error a información inapropiada, debe revelar 

inmediatamente este acceso de la manera especificada por su escuela. Esto puede 

proteger al estudiante contra una reclamación de que ha violado intencionalmente 

esta Política. 

Online Access on School Computers Internal Email: 

1. El distrito proporcionará cuentas de correo electrónico para todos los estudiantes de 

secundaria. 

Confidencialidad de la Información del Estudiante 

La información de identificación personal relativa a los estudiantes no puede ser divulgada o 

utilizada de ninguna manera en Internet sin el permiso de un padre o tutor y el estudiante o, si el 

estudiante tiene 18 años o más, el permiso del estudiante. Los estudiantes deben ser conscientes 

de que la conducta en la computadora del Distrito o usando el servidor del Distrito puede estar 

sujeta a divulgación pública dependiendo de la naturaleza de la comunicación. Los usuarios nunca 

deben dar información privada o confidencial sobre sí mismos u otros en Internet, particularmente 

los números de tarjetas de crédito y los números de seguridad social. Los miembros del personal 

pueden aprobar excepciones en el caso de solicitudes de universidad o empleo. Un maestro o 

administrador supervisor puede autorizar la divulgación de información de directorio, tal como 

se define por la ley, para fines administrativos internos o proyectos y actividades educativas 

aprobadas. 

Uso Estudiantil De Las Redes Sociales 
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Los estudiantes serán responsables del contenido de las comunicaciones que publiquen en los 

sitios web de redes sociales y serán responsables de cumplir con la política del Distrito. Los 

estudiantes no pueden interrumpir la atmósfera de aprendizaje, los programas educativos, las 

actividades escolares o los derechos de otros 

Todos los requisitos de esta política se aplican al uso de las redes sociales a través de la red o 

equipo del Distrito o como parte de una asignación de clase. 

Internet Access Conduct Agreements 

Each student and his or her parent(s)/legal guardian(s) will be required to sign and return to the 

school at the beginning of each school year the Student Appropriate Use Contract prior to having 

access to the District’s computer system and/or internet service. 

Garantías/Indemnización 

El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, en relación con su provisión 

y uso de sus redes informáticas e Internet proporciona debajo esta política. El Distrito no es 

responsable de ninguna información que pueda ser perdida, dañada o no disponible cuando se 

utiliza la red, o de cualquier información que se recupere o transmita a través de Internet. El 

Distrito no será responsable de ningún cargo o tarifa no autorizado resultante del acceso a 

Internet, y cualquier usuario es totalmente responsable ante el Distrito e indemnizará y eximirá 

al Distrito, sus fideicomisarios, administradores, maestros y personal de cualquier pérdida, costo, 

reclamo o daño resultante del acceso de dicho usuario a su red informática e Internet, incluyendo 

pero no limitado a las tarifas o cargos incurridos a través de compras de bienes o servicios por 

parte del usuario. El usuario o, si el usuario es menor de edad, los padres/tutores legales del 

usuario se comprometen a cooperar con el Distrito en ... 

Violaciones 

Si algún usuario infringe esta política, el acceso del estudiante al sistema de Internet y a las 

computadoras del Distrito será denegado, si no se ha proporcionado, o retirado y él o ella puede 

estar sujeto a medidas disciplinarias adicionales. El [administrador del sistema o el 

coordinador de seguridad de Internet o el director del edificio] tomará todas las decisiones 

con respecto a si un usuario ha violado o no esta política y cualquier regla o reglamento 

relacionado y puede denegar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento, con su 

decisión de ser definitiva. Las acciones que violen la ley local, estatal o federal pueden ser 

referidas a la agencia local de la ley (policía). Si las acciones de la persona también están en 

violación de otras políticas disciplinarias del Distrito, dicho estudiante estará sujeto a posibles 

medidas disciplinarias adicionales basadas en estas políticas 

Coordinador de la Seguridad Por el Internet 

El Superintendente servirá, o nombrará a alguien para servir, como "Coordinador de Seguridad 

en Internet" con responsabilidad y autoridad para asegurar el cumplimiento de los requisitos de 

la ley federal, la ley estatal y esta política. El Coordinador de Seguridad en Internet desarrollará 

y mantendrá procedimientos administrativos para hacer cumplir las disposiciones de esta política 

y coordinar con el personal apropiado del Distrito con respecto al componente de seguridad en 

Internet del plan de estudios del Distrito.  

El Coordinador de Seguridad en Internet tramitará cualquier queja sobre el cumplimiento de esta 
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política o las remitirá a otro personal apropiado dependiendo de la naturaleza de la queja. 

El Coordinador de Seguridad en Internet mantendrá la documentación que acredite que la 

instrucción del personal de la escuela sobre la seguridad en Internet se está produciendo en todo 

el distrito. 

Notificación Publica 

El Coordinador de Seguridad en Internet informará al público a través de la página web principal 

del Distrito de los procedimientos del Distrito con respecto a la aplicación de esta política y los 

pondrá a disposición para su revisión en la oficina del Distrito. 

Presentado al Departamento de Educacion del Estado de Idaho 

Esta política se presentará al Superintendente Estatal de Instrucción Pública cada cinco años 

después de la presentación inicial y posterior a cualquier edición de esta política a partir de 

entonces. 

Sus Derechos: 

    1. Libertad de Expresión/Free Speech 

          a. Su derecho a la libertad de expresión, tal como se establece en el Código de Conducta 

Estudiantil de MCSD, se aplica también a su comunicación en Internet. La red del 

Distrito se considera un foro limitado, similar al periódico de la escuela, y por lo tanto 

el MCSD puede restringir su discurso por razones educativas válidas. 

    2. Registros y Incautación/Search and Seizure. 

        a. Usted debe esperar privacidad limitada en el contenido de sus archivos personales en 

la red del Distrito y registros de su actividad en línea. La situación es similar a los 

derechos que tiene en la privacidad de su locker 

       b.  El mantenimiento y monitoreo rutinario de la red del Distrito puede llevar a descubrir 

que usted ha violado esta Política, las reglas del edificio de la escuela o la ley. 

       c. Se llevará a cabo una búsqueda individual si hay sospechas razonables de que usted 

ha violado esta política, las reglas del edificio de la escuela o la ley. La investigación 

será razonable y estará relacionada con la presunta violación.   

      d. Los padres de los estudiantes tienen derecho en cualquier momento a solicitar ver el 

contenido del correo electrónico de su hijo.   

 3. Proceso Debido/Due Process 

             a. El Distrito cooperará plenamente con funcionarios locales, estatales o federales en 

cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal realizada a través 

de la Red NWCSD 

b. En caso de que haya una reclamación de que usted ha violado esta Política o las reglas 

de la escuela en su uso de la Red NWCSD, se le proporcionará aviso y oportunidad de 

ser escuchado de la manera establecida en las reglas de su escuela 

c. Si la violación también implica una violación de otras disposiciones de las reglas de                           

su escuela, se manejará de una manera descrita en las políticas de NWCSD. Es posible 
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que se realicen restricciones adicionales en el uso de su cuenta de Internet.  

Limitaciones de su Responsabilidad 

El Distrito no garantiza que las funciones o los servicios proporcionados por o a través de la red 

del Distrito estén libres de errores o sin defectos. MCSD no será responsable de ningún daño que 

pueda sufrir, incluyendo, pero no limitado a, pérdida de datos o interrupciones del servicio. 

MCSD no es responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida o almacenada en 

el sistema. MCSD no será responsable de las obligaciones financieras derivadas del uso no 

autorizado del sistema. Sus padres pueden ser considerados financieramente responsables de 

cualquier daño al sistema como resultado de un mal uso intencional. 

Seguridad de la Contraseña/Password 

Todos los usuarios de la red del Distrito se adhieren a seguir las pautas de contraseña  

1   La contraseña debe tener al menos ocho caracteres e incluir al menos una letra mayúscula, 

una letra minúscula, un número y uno de los siguientes símbolos (*, &, ?, %, $, ?, ?, !, 

+,) 

2. Los usuarios mantendrán su contraseña privada y no la compartirán con nadie.  

3. Las contraseñas se cambiarán regularmente y al menos anualmente 

      4. Las contraseñas de los estudiantes se cambiarán automáticamente al comienzo de cada año 

escolar hasta que se entreguen su Acuerdo de Uso Aceptable firmado.  

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 

 

REFERENCIA LEGAL: 

 

I.C. § 18-917ª Bullying y Hostigo del Estudiante 

P.L. 110-385 Broadband Data Services Improvement Act 

Children’s Internet Protection Act (CIPA) 47 U.S.C. § 254(h)(5)(B)-(C), 254(l) 

Internet Safety 20 U.S.C. § 6777 

Children's Internet Protection Act Certifications Required 47 C.F.R. § 54.520(c)(1)(i) 

  

AMENDADO: June 19, 2017; August 19, 2019; November 16, 2019 

 

CROSS REFERENCE: Policy 226.00 Idaho Digital Learning Academy IDLA Classes. 


