Ejemplos de Inaceptable Conducta para eLearning y Redes Sociales
Para padres y becarios
La conducta inaceptable incluye, pero no se limita a, lo siguiente:
1. Usar la red para actividades ilegales, incluyendo violaciones de derechos de autor, licencias o contratos
2. Descarga o instalación no autorizada de cualquier software, incluyendo shareware y freeware
3. Uso de la red para ganancias financieras o comerciales, publicidad o cabildeo político
4. Acceder o explorar ubicaciones o materiales en línea que no apoyan el plan de estudios y/o son
inapropiados para las tareas escolares
5. Vandalización y/o manipulación de equipos, programas, archivos, software, rendimiento de red
u otros componentes de la red; el uso o posesión de software de piratería está estrictamente
prohibido
6. Obtención de acceso no autorizado en cualquier lugar de la red
7. Revelar la dirección de casa o el número de teléfono de uno mismo u otra persona
8. Invadir la privacidad de otras personas
9. Usar la cuenta o contraseña de otro usuario, o permitir que otro usuario acceda a su cuenta o contraseña
10. Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red
11. Publicar mensajes anónimos o información ilegal en la red
12. Participar en el ciberacoso o utilizar lenguaje objetable en mensajes públicos o privados, por
ejemplo, racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, acosador, degradante o
calumnioso
13. Falsificación de permisos, autorización o documentos de identificación
14. Obtención de copias o modificación de archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios de la red
15. Colocar a sabiendas un virus informático en un ordenador o red
16. Intentar acceder o acceder a sitios bloqueados por el sistema de filtrado de Internet del distrito
17. Descargar música, juegos, imágenes, videos u otros medios sin el permiso de un profesor
18. Envío o reenvío de correo electrónico social o no escolar
19. Intentos de derrotar o eludir el filtro de Internet del distrito
20. Eliminación del historial del navegador
21. Uso de recursos electrónicos para ganancias o ganancias individuales; para la publicidad de productos;
para la acción política o las actividades políticas; o para uso personal excesivo
22. Hacer uso de los recursos electrónicos de una manera que sirva para interrumpir el uso de la red por parte de
otros
23. Descarga o instalación no autorizadas de software
24. Modificación de la configuración del navegador escolar o cualquier otra técnica, diseñada para
evitar ser bloqueado de contenido inapropiado o para ocultar la actividad de Internet

