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Educación Católica del Área de Green Bay (GRACE) ofrece a los estudiantes con la oportunidad de acceder a las computadoras, la red y Internet. Un
gol en la prestación de estos servicios a los estudiantes es promover el aprendizaje, facilitando habilidades de intercambio de recursos, innovación y
comunicación. Además, esto proporciona la oportunidad de enseñar el uso responsable y ético de la tecnología en su vida cotidiana.
GRACE cumple con Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA) cual es una ley federal aprobada por el Congreso para abordar las preocupaciones
sobre el acceso a contenido ofensivo a través de Internet en las computadoras de la escuela y de la biblioteca.
Las escuelas y bibliotecas sujetas a la CIPA para adoptar e implementar una política de seguridad en Internet frente a: (a) el acceso de los menores a
material inapropiado en Internet; (B) la protección y seguridad de los menores cuando usan el correo electrónico, salas y otras formas de comunicación
electrónica directa de chat; (C) el acceso no autorizado, incluyendo la llamada "piratería", y otras actividades ilegales por parte de menores en línea; (D)
la divulgación no autorizada, uso y difusión de la información personal de menores; y (e) las medidas de restricción del acceso de los menores a
material dañino para ellos.
La política con respecto al uso de la tecnología y el Internet en GRACE es el siguiente:
Todas las redes de computadoras de la escuela y los dispositivos electrónicos personales de los estudiantes deben ser utilizados en apoyo de la
educación y la investigación y ser coherentes con la misión y los objetivos de la GRACE educativo.
●
Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de cualquier regulación estatal o federal.
●
Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos de autor, material amenazante u obsceno, o material protegido por secreto
comercial.
●
Está prohibido el uso de la red informática de la escuela para la actividad comercial, para anunciar productos o para el cabildeo
político.
Los estudiantes y personal de la escuela reciben una c ontraseña para acceder a la red de la escuela. Los usuarios mantienen todos c ontraseñas
confidencial. Las contraseñas de usuario se cambian si alguien más lo sepa o la cuenta ha sido abusado por otros.
No toda la información en Internet es de valor educativo en un entorno escolar. M
 ientras que el software s e está implementado para filtrar el contenido
de Internet, todavía hay potencial para que los estudiantes tengan acceso a material inapropiado. El uso de Internet por los estudiantes GRACE s erá
supervisado por adultos en todo momento. Intencionalmente acceder a sitios inapropiados en Internet está estrictamente prohibido.
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Reglas para el uso de Internet en GRACE
No haré descargar cualquier archivo desde Internet a menos que tenga permiso.
Voy a obedecer y defender las leyes de derechos de autor (plagio) y otras leyes aplicables y regulaciones.
Siempre debe documentar fuentes, tanto en las comunicaciones formales e informales (informes, escritos y correo electrónico).
No haré publicar cualquier comunicación en foros públicos a menos que tenga permiso.
No haré enviar correo electrónico a menos que tenga permiso.
No haré acceder a sitios no educativos.
No haré juega juegos o juegos acceso sitios web menos que sea aprobado, en ese momento, por el profesor.
No haré uso de lenguaje inapropiado en cualquier comunicación de Internet.
No haré busco intencionalmente, ver y / o distribuir materiales inapropiados.
No haré doy información personal sobre mí mismo o para otros en Internet.
No haré publicar información anónima o falsa en Internet.
No haré acosar a otros en Internet.

El uso de las redes sociales, blogs, wikis, podcasts y otras herramientas de Internet se consideran una extensión del salón de clases como lo indique el
maestro. Se espera que los estudiantes que usan herramientas de web para actuar con seguridad, manteniendo toda la información personal de sus
puestos. Se espera que los estudiantes que usan estas herramientas para mantener su nombre de usuario o c ontraseña p
 rivada con la excepción de
sus maestros y padres. Los estudiantes que no cumplan con estas condiciones pueden perder su oportunidad de participar en la actividad y / o estar
sujeto a consecuencias según las indicaciones de esta política.
La red y el equipo de la escuela no pueden ser utilizados para acosar, tomadura de pelo, intimidar, amenazar o aterrorizar a los demás. El acoso
cibernético es la publicación de correo electrónico o mensajes de texto inapropiados e hirientes, fotos digitales o publicaciones de sitio web, incluyendo
blogs, sitios de redes sociales y otros herramientas de web. Los estudiantes y personal de la escuela, que creen que son víctima de acoso cibernético,
debe notificar a un padre / tutor y el director de la escuela.

Creemos que proporcionar el uso de dispositivos electrónicos personales m
 ejorará la experiencia educativa, ampliando el acceso a los recursos que
ofrece Internet y estos dispositivos electrónicos personales (teléfonos móviles, ordenadores portátiles, cuadernos electrónicos, tabletas, ereaders, etc.).
El uso de un dispositivo electrónico de propiedad privada está exclusivamente limitado para apoyar y mejorar las actividades de instrucción que se
producen actualmente en el ambiente de la clase.

Educación Católica del Área de Green Bay (GRACE) permitirá que los dispositivos electrónicos personales con estas consideraciones:
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Dispositivos pueden ser utilizados en las aulas y salas de estudio con el permiso del maestro y con fines educativos; cualquier otro uso está
mientras prohibido en las instalaciones de la escuela.
El uso de dispositivos electrónicos personales está prohibida en los vestuarios, camerinos, baños, o en otros lugares que son de naturaleza
privada.
La posesión de estos dispositivos en la escuela está en e
 l propio riesgo del estudiante. El intercambio de dispositivos personales entre los
estudiantes es muy desanimado.
propios estudiantes son los únicos responsables por cualquier pérdida, daño o responsabilidad relacionada con sus dispositivos utilizados por
ellos o para otros.
La escuela no es en ningún caso responsable de la pérdida, daño o mal uso de los dispositivos o los gastos, incluyendo, pero no limitado a
texto minuto, planes de datos y otros costes asociados al uso del dispositivo electrónico personal.
Todos los gastos relacionados con el uso de estos dispositivos en la escuela durante la instrucción son la responsabilidad del estudiante y / o
la familia del estudiante.
Ningún estudiante deberá establecer una red adhoc o igual a igual inalámbrica utilizando su dispositivo electrónico o cualquier otro
mientras que el dispositivo inalámbrico en el plantel escolar. Esto incluye, pero no se limita al uso de un dispositivo electrónico de propiedad
privada, tal como un punto de acceso por cable o inalámbrica.
Nadie está autorizado para conectar un dispositivo electrónico de propiedad privada en la red mediante un cable Ethernet conectado a una
toma de datos de la escuela . Violación resultará en una acción disciplinaria y la revocación de acceso a la red.
Toda negativa del estudiante de seguir las instrucciones del personal relacionados con el uso de dispositivos electrónicos personales será
tratada de acuerdo con esta política de tecnología (ver más abajo).
Cuando la conexión de red inalámbrica (WIFI) está disponible para uso de los estudiantes , que tiene por objeto permitir el acceso del
estudiante a la Internet con fines educativos. Los estudiantes no pueden usar deliberadamente la red de tal manera que interrumpa el uso de
la red para otros usuarios (por ejemplo, descargas o uso streaming de vídeo / música).

El uso de la tecnología e Internet en una escuela de GRACE es un privilegio, no un derecho, y cualquier estudiante abusar de ese privilegio ya no se
permitirá el uso de la tecnología y el Internet en GRACE. Cualquier acción relacionados con o en apoyo de actividades ilegales serán referidos a las
autoridades locales para más acciones legales.
El coordinador de la tecnología, la facultad y la administración juzgarán lo que es ofensivo y un uso inadecuado de la tecnología e Internet. Un
estudiante que se encuentre a utilizar la tecnología y el Internet inapropiadamente no se le dará una advertencia. La primera ofensa resultará en la
pérdida de los privilegios de la tecnología e Internet para la duración de tiempo determinado por el coordinador de tecnología y principales (pena
máxima  la pérdida de privilegios de tecnología e Internet para el resto del año escolar). Si la infracción implica dispositivo electrónico personal de un
estudiante, será confiscado inmediatamente. Padre(s) del estudiante puede recoger el dispositivo confiscado de la oficina de la escuela.
Todos los estudiantes de la escuela GRACE y padre(s) / guardián(es) debe leer las reglas y políticas sobre el uso de Internet en la GRACE . Antes se le
permite a la red y acceso a Internet , los estudiantes y los padres(s) / g
 uardián(es) debe firmar la Política de Uso Aceptable de Tecnología (AUP)
anualmente indicando que han leído la política y acatarán las normas

Educación Católica del Área de Green Bay
Tecnología
Política de Uso Aceptable Contrato (1617)

Por favor, firmar, fechar y devolver a la escuela. Ningún estudiante podrá acceder a la red de la escuela y la Internet
hasta que este contrato ha sido firmado y devuelto.
He leído la Tecnología Política de Uso Aceptable de GRACE. Entiendo y acepto las consecuencias si no lo hago seguirlas
en todo momento. Yo entiendo que si no sigo Tecnología Política de Uso Aceptable, voy a perder mi tecnología e Internet
privilegios .
Nombre del Estudiante ________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase _
 _____________ Firma ___________________________
Nombre del Estudiante ________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase ______________ Firma ___________________________
Nombre del Estudiante ________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase ______________ Firma ___________________________
Nombre del Estudiante ________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase ______________ Firma ___________________________
Nombre del Estudiante ________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase ______________ Firma ___________________________
Nombre del Estudiante________________________ Grado ___ Maestro / C
 lase ______________ Firma ___________________________

He leído la Tecnología Política de Uso Aceptable de GRACE. Entiendo que si mi hijo(a) no sigue la Tecnología Política de
Uso Aceptable él / ella perderá sus / sus privilegios de tecnología e Internet.
Nombre del Padre (Impreso): ______________________________________
Firma del Padre / Guardián ____________________________________ Fecha ______________
Nombre del Padre (Impreso): ______________________________________
Firma del Padre / Guardián ____________________________________ Fecha ______________

