Acceptable Use Agreement for Student Access to the Internet
Elkin City Schools
I agree to abide by the following rules and regulations for computer systems, networks, and
Internet access for Elkin City Schools. I understand that any violation will result in the loss of
access privileges and/or school disciplinary action.
1.

I will behave in a mature, responsible manner when accessing the school computer systems and will obey
rules and procedures in use by Elkin City Schools.
2. I will use appropriate language and will avoid swearing and using vulgarities.
3. I will not reveal personal information on the Internet, including personal addresses, telephone numbers,
credit cards, checking account information, or Social Security numbers for myself or for anyone else.
4. I will not attempt to gain unauthorized access to system programs or computer equipment. I will not use
anyone else’s password or allow others to use mine. I understand that if I am identified as a security risk
for having a history of problems with computer systems in the schools, I can be denied access to the
computer systems by Elkin City Schools.
5. I will assume that all communications and information accessible via the network are private property. I
will not make illegal use of data or work files. I will forward personal communications only with the
author’s prior consent.
6. I will get my teacher’s permission and obey copyright laws before I download any data from the Internet.
7. I will access only appropriate materials, and will avoid any materials which would generally be considered
objectionable, suggestive, or which charge for services.
8. I will submit for administrator approval any text, e-mail, or other information that would be displayed on
the web sites at Elkin City Schools. I understand that any artwork or writing I wish to post on Elkin City
Schools’ web pages will appear with a copyright notice prohibiting the copying of such work without
express written permission from Elkin City Schools. Any publications will require signed permission
forms from parent or guardian.
9. I will utilize the school computer systems only for educational purposes.
10. I will not purposefully commit any unethical activity while using the computer systems.
11. I understand that if I bring any software on campus for installation, I must donate the software and all
documentation to the system administrator.
12. I understand that filtering software in place as required by the Children’s Internet Protection Act and the
Neighborhood Children’s Protection Act may not restrict access to all inappropriate materials and that I
will not view any inappropriate material.

Student’s Signature: _________________________________________ Date: ______________
Teacher’s Name: ____________________________________________
********************************************************************************************
Parent or Guardian Agreement:

I have read the above rules and regulations for Elkin City Schools’ use of computer systems and
understand that this access is designed for educational purposes only. I also recognize that
filtering software in place as required by the Children’s Internet Protection Act and the
Neighborhood Children’s Protection Act may not restrict access to all inappropriate materials. I
accept full responsibility for my child’s compliance with the above rules and regulations and
hereby give permission for my child to use the technology available in the Elkin City Schools.
_____ I give consent for my child to access the Internet at school.
_____ I do not give consent for my child to access the Internet at school.
Parent’s/Guardian’s Signature: ___________________________________________ Date: ____________________

Acuerdo Sobre Uso Aceptable Para el Alumno Con Acceso a la Internet /Sistema de Computación
Escuelas de la Ciudad del Elkin
Estoy de acuerdo en seguir las siguientes reglas y regulaciones para usar los sistemas de computación, redes y acceso a la Internet
de las Escuelas de la Ciudad de Elkin. Yo entiendo que cualquier violación resultará en la pérdida de los privilegios de acceso y/o
en acción disciplinaria escolar.
1.

Me comportaré de manera madura y responsable cuando tenga acceso al sistema de computadoras escolares y voy a obedecer
las reglas y procedimientos en uso por las Escuelas de la Ciudad de Elkin.

2.

Usare un lenguaje apropiado y voy a evitar usar maldiciones y vulgaridades.

3.

No revelaré información personal en la Internet, incluyendo domicilios personales, números de teléfono, tarjetas de crédito,
información sobre cuentas bancarias o números de seguro social, míos o de cualquier otra persona.

4.

No intentaré tener acceso no autorizado a los programas del sistema o a los equipos de computación. No usaré el código de
acceso de nadie más ni permitiré que otros usen el mío. Entiendo que si soy identificado como un riesgo de seguridad por
tener una historia de problemas con el sistema de computadoras en la escuela, se me puede negar el acceso al sistema de
computación de las Escuelas de la Ciudad de Elkin.

5.

Asumiré que todas las comunicaciones e información accesibles a través de la red son propiedad privada. No haré uso ilegal
de datos o archivos de trabajo. Retransmitiré comunicaciones personales sólo con el consentimiento previo del autor.

6.

Pediré permiso a mi maestro(a) y obedeceré las leyes de derecho de autor antes de bajar cualquier dato de la Internet.

7.

Sólo daré acceso a materiales apropiados y evitaré cualquier material que pueda ser considerado generalmente objetable,
sugestivo o con un cargo por el servicio.

8.

Presentaré cualquier examen, mensaje de correo electrónico u otra información por aprobación del administrador que será
expuesta en la página de la red de las Escuelas de la Ciudad de Elkin. Entiendo que cualquier obra de arte o escrito que yo
desee publicar en las páginas de la red de las Escuelas de la Ciudad de Elkin aparecerá con una nota sobre derechos de autor
que prohibirá la copia de tal obra sin el expreso permiso por escrito de las Escuelas de la Ciudad de Elkin. Cualquier
publicación requerirá el formulario de permiso firmado por el padre o tutor.

9.

Utilizaré los sistemas de computación de la escuela sólo con propósitos educativos.

10.

No cometeré ninguna actividad que no sea ética a propósito mientras esté usando el sistema de computación.

11.

Entiendo que si traigo cualquier pieza de software para ser instalado en la escuela, debo donarlo junto con toda su
documentación al administrador del sistema.

12.

Entiendo que el sistema de filtros en funcionamiento de acuerdo con el Acta de Protección a los Niños en la Internet y el Acta
de Protección a los Niños del Barrio puede no restringir el acceso a todos los materiales inapropiados y que yo no veré ningún
material inapropiado.

Firma del Alumno ______________________________________________Fecha _____________________
Firma del Maestro(a) ___________________________________________________________

********************************************************
****
Acuerdo del Padre de familia o Tutor:
He leído las reglas y regulaciones para el uso del sistema de computadoras de las Escuelas de la Ciudad de Elkin y
entiendo que este acceso está diseñado sólo con propósitos educativos. También reconozco que el sistema de filtros en
funcionamiento de acuerdo con el Acta de Protección a los Niños en la Internet y el Acta de Protección a los Niños del Barrio
puede no restringir el acceso a todos los materiales inapropiados. Acepto responsabilidad completa sobre el cumplimiento de
las reglas y regulaciones arriba mencionadas por parte de mi hijo y por la presente doy permiso a mi hijo(a) para usar la
tecnología disponible en las Escuelas de la Ciudad de Elkin.
_____Doy permiso a mi hijo(a) para tener acceso a la Internet en la escuela.
_____No doy permiso a mi hijo(a) para tener acceso a la Internet en la escuela. Firma del padre de familia / Tutor
__________________________________________________________________________

