
ACUERDO DE USUARIO DE TECNOLOGÍA 

(Directiva 698F1) 

____________________________________, Un estudiante o empleado del distrito escolar de Blackfoot, 
entiendo y acepto cumplir con la política de uso de tecnología aceptable términos y condiciones. Además, 
comprender, acepta y deberá cumplir con los siguientes términos y condiciones:  

1. el uso de la red, software asociado, las cuentas de redes y servicios en línea del distrito es un privilegio
y se requiere uso responsable. Algunos ejemplos del uso irresponsable incluyen, pero no se limita a 
software no autorizado, software sin licencia, clave registro dispositivos hardware o software, la 
colocación de información ilegal en el sistema, o que transmite un mensaje ofensivo, profano, 
sexualmente sugestivo, acosa o molesta molestando o atormentar, incluyendo pero no limitado a, 
intimidación debido a raza de la persona, color, religión , género, orientación sexual u origen étnico en 
cualquier público o al registro de quejas, mensajes privados u otros sistemas que se acceden a través de la 
red del distrito. El distrito será el único árbitro de lo que constituye uso irresponsable.  

2. el distrito red o servicios en línea no pueden utilizarse para la conducta o comunicación que
avergüenza, daña o de alguna manera distrae de la buena reputación del distrito, su personal, alumnos o 
cualquier organizaciones, grupos o instituciones con las cuales está afiliada la red del distrito. El distrito 
será el único árbitro de lo que constituye una conducta inaceptable. También incluye la entrada ilegal o no 
autorizado o intentar obtener acceso a datos de otra persona, cuentas, equipos o sistemas informáticos.  

3. el distrito reserva el derecho a revisar cualquier material almacenado en almacenamiento de
información proporcionado por el distrito o servicios que los usuarios acceder y editar o eliminar 
cualquier material que el distrito, a su sola discreción, cree que puede ser ilegal o constituya irresponsable 
utilizan según se establece en párrafo uno, encima de. Cualquier persona, que utiliza, envía, recibe o 
almacena información vía red o servicios en línea del distrito tiene una expectativa de privacidad asociado 
con tales acciones.  

4. todos los servicios y funciones de red y los servicios online asociados del distrito están destinados para
uso educativo o profesional. Queda expresamente prohibido cualquier uso comercial o no autorizado de 
tales características o servicios, en cualquier forma. 

5. En consideración del privilegio de usar la red del Distrito y servicios en línea asociados y en
consideración del acceso a éstos, libero a la red del Distrito, sus operadores y patrocinadores, el Distrito y 
su personal, y todas las organizaciones, grupos e instituciones con las que el Distrito está afiliado, de 
cualquier responsabilidad y de cualquier reclamación que pueda tener, de cualquier naturaleza, que surja 
de mi uso, mi incapacidad de usar, y del uso de la red del Distrito o servicios en línea de los de mas.  

6. mi acceso a la red del distrito y los servicios en línea está sujeto a tales normas y reglamentos de uso
del sistema puede ser establecido por los administradores del sistema, el cual puede ser cambiada de vez 
en cuando. Violación de este acuerdo de red puede resultar en acción disciplinaria. 

Firma del usuario:  ____________________________________  fecha:  _______________________  

Nombre (letra de molde):  _____________________________________________________________  

PADRE o tutor (si eres estudiante, padre o tutor también debe firmar.) 

Padre o tutor (letra de molde):  _________________________________________________________  

Firma:  ______________________________________________  fecha:  _______________________  

CC: archivo personal o estudiante 
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