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ACUERDOACEPTABLEDEUSODECOMPUTADORAS 

TodousodelC
 ondadodeMecklenburgsistemadecomputadorasdela
DivisiónEscolardelseráconsistenteconelobjetivodelajuntaescolardepromoverla
excelenciaeducativaalfacilitarelintercambioderecursos,lainnovaciónyla
comunicación.Eltérminosistemainformáticoincluye,entreotros,hardware,software,
datos,líneasydispositivosdecomunicación,terminales,dispositivosdevisualización,
impresoras,CD,DVDyotrosdispositivosdemedios,unidadesdecintaoflash,
dispositivosdealmacenamiento,servidores,mainframeycomputadoraspersonales,
tabletas,laptops,teléfonos,cámaras,proyectores,dispositivosmultimedia,estaciones
detrabajo,internetyotrosservicioselectrónicosycualquierotraredinternaoexterna.
Estoincluyecualquierdispositivoquepuedaestarconectadooutilizadopara
conectarsealareddeladivisiónescolaromaterialdeladivisiónalmacenado
electrónicamente. 

Términosycondicionesdeusodelsistemainformático: 

1.
usoaceptable.E
 laccesoalsistemainformáticodeladivisiónserá(1)parafines
educativosodeinvestigaciónyseráconsistenteconlosobjetivoseducativosde
ladivisióno(2)paraasuntosescolareslegítimos. 

2.
Usogeneralypropiedad. 
● LainformacióndepropiedaddelasEscuelasPúblicasdelCondadode
Mecklenburgalmacenadaendispositivoselectrónicosydecomputación,
yaseaqueseanpropiedaddelasEscuelasPúblicasdelCondadode
Mecklenburg,elempleadoountercero,oesténalquiladosporestas,
siguesiendopropiedadexclusivadelasEscuelasPúblicasdelCondado
deMecklenburg. 
● Tienelaresponsabilidaddeinformardeinmediatoelrobo,lapérdidaola
divulgaciónnoautorizadadelainformacióndepropiedaddelasEscuelas
PúblicasdelCondadodeMecklenburg. 
● Puedeacceder,utilizarocompartirlainformacióndepropiedadexclusiva
delasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburgsoloenlamedida
enqueestéautorizadoyseanecesarioparacumplirconlasobligaciones
laboralesasignadas. 
● Losempleadossonresponsablesdeejercersubuenjuicioconrespectoa
larazonabilidaddelusopersonal. 
● Pormotivosdeseguridadymantenimientodelared,laspersonas
autorizadasdentrodelasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburg
puedenmonitorearelequipo,lossistemasyeltráficodelareden
cualquiermomento. 
● LasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburgsereservanel
derechodeauditarredesysistemasperiódicamenteparaasegurarel
cumplimientodeestapolítica. 

3.
Seguridadeinformaciónpatentada. 
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4.
5.

● Lascontraseñasdeniveldesistemaydeusuariodebentener
complejidad(empleadosyestudiantesdesecundaria).Lacomplejidades
elusodeletras,númerosysímbolosenmayúsculasyminúsculas.Está
prohibidoproporcionaraccesoaotrapersona,yaseadeformadeliberada
osinasegurarsuacceso. 
● Todoslosdispositivosinformáticosdebenestarprotegidosconun
protectordepantallaprotegidoporcontraseñaconlafunciónde
activaciónautomáticaconfiguradaen30minutosomenos.Debebloquear
lapantallaocerrarlasesióncuandoeldispositivoestédesatendido. 
● Todoslosdispositivosinformáticosdebenestarprotegidosconun
protectordepantallaprotegidoporcontraseñaconlafunciónde
activaciónautomáticaconfiguradaen30minutosomenos.Debebloquear
lapantallaocerrarlasesióncuandoeldispositivoestédesatendido. 

Privilegio.E
 lusodelsistemainformáticodeladivisiónesunprivilegio,noun
derecho. 

Usoinaceptable.C
 adausuarioesresponsabledesusaccionesenelsistema
informático.Laconductaprohibidaincluye,peronoselimitaa: 
● usarlaredparacualquieractividadilegalonoautorizada,incluidala
violacióndederechosdeautorocontratos,otransmitircualquiermaterialen
violacióndecualquierleyfederal,estatalolocal. 
● enviar,recibir,verodescargarmaterialilegalatravésdelsistemainformático. 
● descarganoautorizadadesoftware. 
● utilizarelsistemainformáticoparafinescomercialesofinancierosprivados. 
● usoinútilderecursos,comoelespaciodearchivos.
● obteneraccesonoautorizadoarecursosoentidades. 
● publicarmaterialcreadoporotrapersonasinsuconsentimiento. 
● enviar,publicar,publicaromostrarcualquiermaterialobsceno,profano,
amenazante,ilegaluotromaterialinapropiado. 
● utilizarelsistemainformáticomientraslosprivilegiosdeaccesoestán
suspendidosorevocados. 
● vandalizarelsistemainformático,incluidaladestruccióndedatosmediantela
creaciónopropagacióndevirusoporotrosmedios. 
● intimidar,acosar,intimidarocoaccionaraotros. 
● amenazarconactosilegalesoinmorales. 
● Efectuarbrechasdeseguridadointerrupcionesdelacomunicacióndelared.
Lasviolacionesdeseguridadincluyen,peronoselimitana,accederadatos
deloscualeselempleado/estudiantenoeseldestinatarioprevistooiniciar
sesiónenunservidorocuentaalaqueelempleado/estudiantenoestá
expresamenteautorizadoaacceder,amenosqueestasobligacionesestén
dentrodelalcance.dedeberesregulares.Paralospropósitosdeesta
sección,"interrupción"incluye,entreotros,rastreodered,inundacionescon
ping,suplantacióndepaquetes,denegacióndeservicioeinformaciónde
enrutamientofalsificadaconfinesmaliciosos. 

EscuelasPúblicasdelCondadode 
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● Elescaneodepuertosoelescaneodeseguridadestánexpresamente
prohibidosamenosqueserealiceunanotificaciónpreviaalDepartamento
deTecnología. 
● Ejecutarcualquierformademonitoreoderedqueinterceptedatosno
destinadosalhostdelasdivisiones,amenosqueestaactividadseapartedel
trabajo/debernormaldelempleado. 
● Eludirlaautenticacióndelusuarioolaseguridaddecualquierhost,redo
cuenta. 
● Usarcualquierprograma/script/comando,oenviarmensajesdecualquier
tipo,conlaintencióndeinterferirodeshabilitarlasesióndeterminaldeun
usuario,atravésdecualquiermedio,localmenteovíaInternet/Intranet/
Extranet. 
● Proporcionarinformaciónolistasdeempleados/estudiantesdelasEscuelas
PúblicasdelCondadodeMecklenburgapartesfueradelasEscuelas
PúblicasdelCondadodeMecklenburg. 
● Revelarlacontraseñadesucuentaaotrosopermitirelusodesucuentapor
partedeotros.Estoincluyealafamiliayotrosmiembrosdelhogarcuandose
trabajaencasa. 


6.

7.

Etiquetadelared.S
 eesperaquecadausuariocumplaconlasreglasde
etiquetageneralmenteaceptadas,incluidaslassiguientes: 
● seacortés. 
● losusuariosnodebenfalsificar,interceptarointerferirconlosmensajesde
correoelectrónico. 
● useunlenguajeapropiado.Estáprohibidoelusodelenguajeobsceno,
lascivo,profano,lascivo,amenazanteoirrespetuoso. 
● losusuariosnodebenpublicarinformaciónpersonalquenoseala
informacióndeldirectoriocomosedefineenlaPolíticaJO,Expedientesde
Estudiantessobreellosmismososobreotros. 
● losusuariosrespetaránloslímitesderecursosdelsistemainformático. 
● losusuariosnodebenpublicarcartasencadenanidescargararchivos
grandes. 
● losusuariosnodebenutilizarelsistemainformáticoparainterrumpiraotros. 
● losusuariosnopodránmodificarnieliminardatosqueseanpropiedadde
otros. 

Responsabilidad.L
 ajuntaescolarnoofreceningunagarantíaporelsistema
informáticoqueproporciona.Lajuntaescolarnoseráresponsabledeningún
dañoalusuarioporelusodelsistemainformático,incluidalapérdidadedatos,
lafaltadeentregaoentregadeinformaciónperdidaolasinterrupcionesdel
servicio.Ladivisiónescolarnoesresponsabledelaprecisiónocalidaddela
informaciónobtenidaatravésdelsistemainformático.Elusuarioacepta
indemnizaralajuntaescolarporcualquierpérdida,costoodañoincurridoporla
juntaescolarenrelaciónconoquesurjadecualquierviolacióndeestos
procedimientos. 
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8.

9.

10.

11.


Seguridad.L
 aseguridaddelsistemainformáticoesunaaltaprioridadparala
divisiónescolar.Sialgúnusuarioidentificaunproblemadeseguridad,elusuario
deberánotificaraldirectordeledificiooaladministradordelsistemade
inmediato.Todoslosusuariosmantendránlaconfidencialidaddesus
contraseñasyseguiránlosprocedimientosdeproteccióncontravirus
informáticos. 

Vandalismo.Seprohíbeladestrucciónintencionalolainterferenciacon
cualquierpartedelsistemainformáticomediantelacreaciónodescargadevirus
informáticosoporcualquierotromedio. 

Cargos.Ladivisiónescolarnoasumeningunaresponsabilidadporcargoso
tarifasnoautorizadoscomoresultadodelusodelsistemainformático,incluidos
loscargosdeteléfono,datosodelargadistancia. 
Pautasdesupervisiónestudiantil.L
 osmaestrosproporcionaránalos
estudiantesunenfoquesecuencialyestructuradoparaadquirirlashabilidades
quelespermitiránconvertirseenusuariosindependientesyresponsablesdela
redinformáticaoInternet.Entodaslasclases,losmaestrosharánunesfuerzo
razonableparaasegurarquelosestudiantesseandirigidosasitioscon
materialesyrecursosapropiadosparalaedadyeltema. 


● EnK-3,losmaestrossupervisaránactivamenteelusodelared
informáticaeInternetporpartedelosestudiantes.Losestudiantessolo
accederánalosrecursosdeInternetpreviamenteexploradosporel
maestro. 
● Enlosgrados4-5,losmaestrossupervisaránymodelaráneluso
apropiadodelaredinformáticaeInternet.Losestudiantesseguirán
teniendounareddecomputadorasyaccesoaInternetbajolasupervisión
directadelmaestro.Sinembargo,losestudiantesexperimentaránuna
prácticaguiadaquelesllevaráaadquirirhabilidadesparaconvertirseen
usuariosindependientesyresponsablesdeInternet.Losmaestros
exploraránunsitiodeInternetantesdedirigiralosestudiantesaesesitio. 
● Enlosgrados6-8,losmaestrosproporcionaránprácticaguiaday
modelaránelusoapropiadodelaredinformáticaeInternet.Losmaestros
supervisaránlasactividadesdebúsquedadeinformacióniniciadasporlos
estudiantesybrindaránapoyoalosestudiantesamedidaquecomiencen
aasumirlaresponsabilidaddeconvertirseenusuariosindependientesde
laredinformáticaeInternet. 
● Enlosgrados9-12,losestudiantesparticiparánenredesinformáticas
independientesyenelusodeInternetconmaestrosqueactúancomo
asesoresybrindansupervisiónsegúncorresponda. 

12.

Fotografías,ilustraciones,videosymaterialesdeaudio. L
 asfotografías,
obrasdearte,videosymaterialesdeaudiosepresentarándetalmaneraque
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protejanalestudianteindividual.Estosmaterialessepuedenusarenperiódicos,
televisiónoenelsitiowebdelasEscuelasPúblicasdelCondadode
Mecklenburgyenlaspáginasderedessocialessolosielpadre/tutorha
firmadoydevueltolaPolíticadeUsoAceptabledelasEscuelasPúblicasdel
CondadodeMecklenburg. 

13.


Blogs/Redessociales.  
● Losblogsdelosempleadosy/oestudiantes,yaseaqueutilicenla
propiedadylossistemasdelasEscuelasPúblicasdelCondadode
Mecklenburgolossistemasinformáticospersonales,tambiénestán
sujetosalostérminosyrestriccionesestablecidosenestaPolítica.Eluso
limitadoyocasionaldelossistemasdelasEscuelasPúblicasdel
CondadodeMecklenburgparaparticiparenblogsesaceptable,siempre
quesehagademaneraprofesionalyresponsable,noviolelapolíticade
lasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburgynoseaperjudicial
paralasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburg.mejores
interesesynointerfiereconlastareaslaboraleshabitualesdeun
empleado.LosblogsdelossistemasdelasEscuelasPúblicasdel
CondadodeMecklenburgtambiénestánsujetosasupervisión. 
● Losempleadosy/oestudiantesnodebenparticiparenblogsquepuedan
dañaroempañarlaimagen,reputacióny/obuenavoluntaddelas
EscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburgy/ocualquieradesus
empleadosy/oestudiantes.Losempleadosy/oestudiantestambién
tienenprohibidohacercomentariosdiscriminatorios,despectivos,
difamatoriosodeacosocuandoescribanenblogsoparticipende
cualquierotramaneraencualquierconductaprohibidaporlalasEscuelas
PúblicasdelCondadodeMecklenburgN
 oDiscriminaciónyAnti-Acosode
políticade. 
● Losempleadosy/oestudiantestampocopuedenatribuirdeclaraciones,
opinionesocreenciaspersonalesalasEscuelasPúblicasdelCondadode
Mecklenburgcuandoparticipanenblogs.Siunempleadoexpresasus
creenciasy/uopinionesenblogs,elempleadonopuede,expresao
implícitamente,representarseasímismocomoempleadoy/oestudiante
orepresentantedelasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburg.
Losempleadosy/oestudiantesasumentodosycadaunodelosriesgos
asociadosconlosblogs. 
● Ademásdeseguirtodaslasleyesrelacionadasconelmanejoyla
divulgacióndematerialesconderechosdeautorodeexportación
controlada,lasmarcascomerciales,loslogotiposycualquierotra
propiedadintelectualdelasEscuelasPúblicasdelCondadode
MecklenburgdelasEscuelasPúblicasdelCondadodeMecklenburg
tampocosepuedenutilizarenrelaciónconningunaactividaddeblogs 


14.

Correoelectrónico.E
 lsistemadecorreoelectrónicodeladivisiónescolares
propiedadyestácontroladoporladivisiónescolar.Ladivisiónescolarpuede
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15.

proporcionarcorreoelectrónicoparaayudaralosestudiantesyalpersonala
cumplirconsusdeberesycomoherramientaeducativa.Elcorreoelectrónicono
esprivado.Secontrolaráelcorreoelectrónicodelosestudiantes.Elcorreo
electrónicodelpersonalpuedesermonitoreadoyaccedidoporladivisión
escolar.Sepuedearchivartodoelcorreoelectrónico.Seprohíbeelaccesono
autorizadoaunacuentadecorreoelectrónicoporpartedecualquierestudiante
oempleado.Losusuariospuedenserconsideradosresponsablesy
personalmenteresponsablesporelcontenidodecualquiermensajeelectrónico
quecreenoquesecreebajosucuentaocontraseña.Estáprohibidodescargar
cualquierarchivoadjuntoaunmensajeelectrónicoamenosqueelusuarioesté
segurodelaautenticidaddeesemensajeydelanaturalezadelarchivo. 

Aplicación.Seinstalarásoftwareenlascomputadorasdeladivisiónquetengan
accesoaInternetparafiltrarobloquearelaccesoaInternetatravésdedichas
computadorasalapornografíainfantilylaobscenidad.Lasactividadesenlínea
delosusuariostambiénsepuedenmonitorearmanualmente.C
 ualquier
violacióndeestasregulacionesresultaráenlapérdidadelosprivilegios
delsistemainformáticoytambiénpuederesultarenunaacción
disciplinariaapropiada,segúnlodeterminelapolíticadelajuntaescolar,o
unaacciónlegal. 


Adoptado:29dejuliode2019 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ref.Legales:

18USC.§§1460,2256. 
47USC.§254. 


CódigodeVirginia,1950,segúnenmendado,§§18.2-372,18.2-374.1:1,18.2-390,
22.1-70.2y22.1-78. 

DirectricesyrecursosparalaseguridadenInternetenlasescuelas,Departamentode
Educación(SegundaEdiciónOctubre2007)Virginia: 

REFERENCIASGCPD
JFC
JFC-R


personalprofesionaldedisciplina 
ConductaEstudiantil 
NormasdeConductadelEstudiante 



aceptabledelacomputadoraUSOdelsistema

LaJuntaEscolarproporcionaunsistemainformático,incluyendoelInternet,para
promoverlaexcelenciaeducativafacilitandoelintercambioderecursos,lainnovaciónyla
comunicación.Eltérminosistemainformáticoincluye,entreotros,hardware,software,datos,
líneasydispositivosdecomunicación,terminales,dispositivosdevisualización,impresoras,CD,
DVDyotrosdispositivosdemedios,unidadesdecintaoflash,dispositivosdealmacenamiento,
servidores,mainframeycomputadoraspersonales,tabletas,laptops,teléfonos,cámaras,
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proyectores,dispositivosmultimedia,estacionesdetrabajo,internetyotrosservicioselectrónicos
yredesinternasoexternas.Estoincluyecualquierdispositivoquepuedaestarconectadoo
utilizadoparaconectarsealareddeladivisiónescolaromaterialdeladivisiónalmacenado
electrónicamente. 

Todousodelsistemainformáticodeladivisióndebeser(1)enapoyodelaeducacióny/
oinvestigación,o(2)paraasuntosescolareslegítimos.Elusodelsistemainformáticoesun
privilegio,nounderecho.Elusoinapropiadopuederesultarenlacancelacióndeesosprivilegios,
accióndisciplinariay/oacciónlegal.Cualquiercomunicaciónomaterialgeneradomedianteel
sistemainformático,incluidoelcorreoelectrónico,losmensajesdelosmediossociales,
instantáneosomensajesdetexto,tweets,yotrosarchivos,incluyendolascomunicacionesy
materialesborradodelacuentadeunusuario,puedenser leermonitoreadas,y /oarchivadospor
personaldeladivisión. 

Estapolíticaseaplicaatodoslosusuariosdelsistemainformáticodeladivisión.Alusar
oaccederalsistemainformático,elusuarioaceptacumplirconestapolíticaylasPautasdeuso
detecnologíaestablecidasporelsuperintendente. 

ElsuperintendenteesresponsabledeestablecerlasPautasdeUsodeTecnología,que
contienenlosusos,laéticaylosprotocolosapropiadosparaelusodelsistemainformático.El
superintendentetambiénesresponsablederevisaryactualizar,segúnseanecesario,las
Directricesalmenoscadadosaños.Esresponsabilidaddelusuarioconoceryseguirestapolítica
ylasPautasdeusodetecnología. 

LasDirectricesincluyen: 

(1) unaprohibicióncontraelusodelequipoinformáticoylosserviciosdecomunicaciones
deladivisiónparaenviar,recibir,verodescargarmaterialilegalatravésdeInternet; 
(2) disposiciones,incluidalaselecciónyoperacióndeunamedidadeproteccióntecnológica
paralascomputadorasdeladivisiónquetienenaccesoaInternetparafiltrarobloquearel
accesoaInternetatravésdedichascomputadoras,quebuscanprevenirelaccesoa: 
a. pornografíainfantilcomoseestableceenelCódigodeVirginia§18.2-374.1:1o
comosedefineen18USC. 
§2256; 
b. obscenidadsegúnladefinicióndelCódigodeVirginia§18.2-372o18USC§
1460;y 
c. materialqueladivisiónescolarconsideredañinoparalosmenoressegúnsedefine
enelVirginia 
Códigode§18.2-390,materialqueesdañinoparalosmenoressegúnsedefineen
47USC. 
§254(h)(7)(G),ymaterialquedeotramaneraseainapropiadoparamenores; 
(3) disposicionesqueestablecenquelamedidadeproteccióntecnológicaseaplicadurante
cualquierusodelascomputadorasdeladivisión; 


EscuelasPúblicasdelCondadode 

delarchivo:GAB-R/Mecklenburg-RIIBEA 

(4) disposicionesqueestablecenquesepuedecontrolartodousodelsistemainformático; 

(5) disposicionesdiseñadasparaeducaralosestudiantesyempleadossobreel
comportamientoapropiadoenlínea,incluidalainteracciónconlosestudiantesyotras
personasensitioswebderedessociales,blogs,salasdechatyconcientizacióny
respuestaalciberacoso; 

(6) disposicionesdiseñadasparaprevenirelaccesonoautorizadoenlíneaporpartede
menores,incluidoel"pirateo"yotrasactividadesilegalesenlínea; 

(7) disposicionesqueexigenquetodoslosusuariosprotejanlaseguridaddelainformación
necesariaparaaccederalsistemainformático,comonombresdeusuarioycontraseñas,y
queprohíbencompartircontraseñas; 

(8) disposicionesqueprohíbenladivulgación,elusoyladifusiónnoautorizadosde
fotografíasy/oinformaciónpersonaldeoconrespectoamenores;y 

(9) uncomponentedeseguridadenInternetparalosestudiantesqueestáintegradoenel
programadeinstruccióndeladivisión. 

Elusodelsistemainformáticodeladivisiónescolardebesercoherenteconlamisión
educativaodeinstrucciónolafunciónadministrativadeladivisión,asícomoconlasdiversas
necesidadesdeinstrucción,estilosdeaprendizaje,habilidadesynivelesdedesarrollodelos
estudiantes. 

Elsistemainformáticodeladivisiónnoesunforopúblico. 

Losusuariosdelsistemainformáticodeladivisiónnotienenningunaexpectativade
privacidadparaelusodelosrecursosodispositivoselectrónicosdeladivisión,incluidoslos
dispositivosquenosonpropiedaddeladivisión,mientrasestánconectadosalasredesorecursos
informáticosdeladivisión. 

Elsoftwarey/olosserviciosnosepuedeninstalarnidescargarenelsistemainformático
deladivisiónsinlaaprobaciónpreviadelsuperintendenteolapersonadesignadaporel
superintendente. 

ElincumplimientodecualquierusuariodelostérminosdeestapolíticaolasPautasde
usodetecnologíapuederesultarenlapérdidadelosprivilegiosdelsistemainformático,acción
disciplinariay/oacciónlegalapropiada. 

LaJuntaEscolarnoesresponsabledeningunainformaciónquepuedaperderse,dañarse
onoestardisponiblealusarelsistemainformáticoodecualquierinformaciónrecuperadaa
travésdeInternet.Además,laJuntaEscolarnoesresponsabledeningúncargootarifano
autorizadaqueresultedelaccesoalsistemainformático. 
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LaJuntaEscolarrevisayenmienda,siesnecesario,estapolíticacadadosaños. 

Adoptado:15dediciembrede2014 
Revisado:29dejuliode2019:21dejuliode2021 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Ref.Legales: 18USC.§§1460,2256. 
47USC§254. 
CódigodeVirginia,1950,segúnenmendado,§§18.2-372,18.2-374.1:1,
18.2-390,22.1-70.2y22.1-78. 

cruzadas: ReferenciasEGAA
Reproducciónyusodematerialescon
derechosdeautor 
GBA/JHFA
Prohibicióncontraacosoyrepresalias 
GCPD
PersonalprofesionalDisciplina 
GCQB
PersonalInvestigaciónypublicación 
JFC
Conductaestudiantil 
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ACUERDOACEPTABLEDEUSODELSISTEMADECOMPUTADORAS 
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AntesdefirmaresteAcuerdo,lealaPolíticaGAB/IIBEAyel
ReglamentoGAB-R/IIBEA-R,Usoaceptabledelsistemainformático.Sitiene
algunapreguntasobreestapolíticaoreglamento,comuníqueseconsu
supervisoroeldirectordesuestudiante. 

EntiendoyestoydeacuerdoencumplirconlaPolíticayRegulaciónde
UsoAceptabledelSistemadeComputacióndelaDivisiónEscolar.Entiendoque
laDivisiónEscolarpuedeacceder,monitorearyarchivarmiusodelsistema
informático,incluidomiusodeInternet,correoelectrónicoymaterial
descargado,sinprevioaviso.Además,entiendoquesiinfrinjolaPolíticao
ReglamentodeUsoAceptable;Losprivilegiosdemisistemainformáticopueden
serrevocadosysepuedentomarmedidasdisciplinariasy/oaccioneslegales
enmicontra. 

Firmadelestudiante/empleado________________________Fecha_________________ 
Nombredelestudiante/empleado_________________________________________________ 


(Escribaenletradeimprenta) 

HeleídoesteAcuerdoylaPolíticaGAB/IIBEAyelReglamentoGAB-R/
IIBEA-R.Entiendoqueelaccesoalsistemainformáticoestádestinadoafines
educativosyelM
 ecklenburgC
 ondadoLaDivisiónEscolardelhatomado
precaucionesparaeliminarelmaterialinapropiado.Tambiénreconozco,sin
embargo,queesimposiblequelaDivisiónEscolarrestrinjaelaccesoatodoel
materialinapropiadoynoharéresponsablealaDivisiónEscolarporla
informaciónobtenidaenelsistemainformático.Hediscutidolostérminosdeeste
acuerdo,políticayregulaciónconmiestudiante. 

Doypermisoparaquemiestudianteuseelsistemainformáticodeacuerdo
conlaspolíticasyregulacionesdelaDivisiónEscolardelCondadode
MecklenburgyparaquelaDivisiónEscolaremitaunacuentaparamiestudiante. 


EscuelasPúblicasdelCondadode 

delarchivo:GAB-R/Mecklenburg-RIIBEA 

IDO/H
 ACERN
 O(circuleuno)otorgarpermisoparaquefotografías,obras
dearte,videosymaterialesdeaudiodemihijoseutilicenenlosperiódicos,la
televisiónolossitioswebdelasdivisiones. 

Padre/tutorFirma________________________F
e
 cha


padre/tutorNombre_
 ________________________________________________

EscuelasPúblicasdelCondadode 



