
Distrito Escolar Cape Henlopen

En la Institución Educativa Cape Henlopen, la tecnología es utilizada para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los usuarios de los computadores, la red, e internet del Distrito (Página Web, correo electrónico, mensajes y cualquier otro 
dispositivo electrónico, incluyendo celulares) son responsables de sus acciones. El uso de tecnología en el Distrito debe ser 
consistente con los objetivos académicos de la escuela y el Distrito. Estudiantes quienes se comprometen a actuar de 
acuerdo al Código de Conducta establecido por el Distrito Escolar Cape Henlopen, Políticas del estado de Delaware, y las 
reglas establecidas por la escuela, tendrán acceso a tecnología. Archivos y almacenamiento de datos serán tratados 
como casilleros estudiantiles. Administradores del sistema y personal educativo pueden monitorear o revisar los archivos y 
comunicaciones para mantener la integridad y asegurar el uso responsable del sistema. Violaciones podrían resultar en la 
pérdida de acceso, así como también a otras acciones disciplinarias y legales. NOTA: El Distrito utiliza medidas para 
bloquear y filtrar material para restringir el acceso a material dañino para los menores. 

USOS TECNOLOGICOS ACCEPTABLES PARA LOS ESTUDIANTES
• Utilizar la tecnología en el Distrito de manera consistente y de acuerdo a los objetivos académicos de la escuela y el Distrito.
• Acceso al sistema utilizando nombre de usuario y contraseña autorizados por la Institución educativa..

USOS TECNOLOGICOS INACEPTABLES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES que pueden resultar en acciones 
disciplinarias y legales, incluye, pero no se limita a lo siguiente:
• Insultar, y molestar a otros usuarios.
• Destrucción intencional de computadores, software, sistema, o comunicaciones.
• Revelar información personal, información de sus padres, como dirección de domicilio, número de teléfono, número de     
   tarjetas de crédito, etc.
• Enviar o mostrar mensajes o fotografias que pueden ser ofensivas.
• Utilizar lenguaje obsceno y ofensivo.
• Violación de derechos de autor.
• Utilizar las redes para asuntos ilegales o comerciales, incluyendo accesos desautorizados.
• Utilizar el código y contraseña de otra persona.
• Acceso a la información y trabajo de otra persona sin autorización.

Acuerdo # 100, Programas, Sección 111: (Medida de Protección Tecnológica y Política 
de Seguridad del Internet)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Como padre o tutor legal del estudiante inscrito a continuación, doy permiso para que mi hijo/hija tenga acceso 
al servicio tecnológico incluyendo correo electrónico, e internet. Entiendo que individuos y familias serán 
responsables en caso de alguna violación del código de usuario. Entiendo que algunos materiales en internet 
pueden ser objetivos, pero acepto la responsabilidad de guiar a mi hijo/hija en el uso de las redes sociales y en 
la selección, exploración, y el intercambio de información. Este acuerdo se aplica hasta el fin de este año 
escolar.

Firma del Estudiante Firma del Padre

Estudiante (nombre y appellido) Escuela a la que asiste

Maestro Fecha

El Distrito Escolar Cape Henlopen ofrece oportunidades iguales de empleo y sin discriminación de raza, color, credo, religión, género (incluyendo embarazo, parto y sus condiciones médicas, nacionali-
dad, ciudadania o ascendencia, edad, discapacidad, estado civil, servicio military (veterano), información genética, orientación sexual, o identidad de género, en contra de víctimas de violencia domésti-
ca, ofensas sexuales, acecho, o bajo cualquier otra categoria protegida por la ley local, estatal, y federal.) Edward I. Waples, Employee/Student Compliance O�cer: OCR/Title IX/504 O�ce of Human 
Resources; LouAnn Hudson, Student 504 Compliance O�cer, 1270 Kings Highway, Lewes, DE 19958.
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