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  DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MADISON: Política del Condado IFBG 
Política del Uso Aceptable 

 

Es la creencia del Distrito Escolar del Condado de Madison que el uso de la tecnología, incluyendo el Internet y las 
comunicaciones electrónicas, en los programas de instrucción es una estrategia educativa que facilita la 
comunicación, la innovación, el intercambio de recursos y el acceso a información. El uso del Internet debe ser en 

apoyo a la educación y la investigación, y consistente con la misión educativa, metas y objetivos del distrito escolar. 
 

Será la política de la Junta de Educación del Condado de Madison que el distrito escolar, con respecto a cualquier 
dispositivo mientras se encuentra en el campus escolar y pertenece al distrito escolar y que tiene acceso a Internet, 
debe tener en operación continua: 

 

1. Una "medida de protección tecnológica" que califica, como se define dicho término en la Sección 1703 (b) 
(1) de la Ley de Protección de Niños de Internet del 2000; y 

 

2. Los procedimientos o directrices elaborados por el superintendente, administradores y / u otro personal 
apropiado que proveen para el seguimiento a las actividades en línea de los usuarios y el uso de una 
medida de protección tecnológico escogido para proteger contra el acceso a través de tales computadores 
a representaciones visuales que son (i) obscenas, 
(ii) pornografía infantil, o (iii) dañoso a menores, según aquellos términos que se definan en la Sección 
1703(b) (1) y (2) de la Ley de Protección de Niños de Internet del 2000. Tales procedimientos o directrices 
se diseñarán para: 

 

a) Proveer para el monitoreo de las actividades en línea de los usuarios para evitar, a la medida que sea 
posible, el acceso de los menores a material inapropiado del Internet y de la Red Mundial; 

 

b) Promover la seguridad y la protección de los menores al utilizar el correo electrónico, salas de chat, y 
otras formas de comunicaciones directas electrónicas; 

 

c) Evitar el acceso no autorizado, incluyendo la llamada "piratería", y otras actividades no autorizadas de 
los menores en línea; 

 

d) Impedir la divulgación no autorizada, uso y difusión de información de identificación personal 
con respecto a menores de edad; y 

 

e) Restringir el acceso de los menores a los materiales "perjudiciales a los menores", como se define 

dicho término en la Sección 1703 (b) (2) de la Ley de los Protección de Niños de Internet del 2000. 
 

Los empleados y los estudiantes que tienen acceso a los dispositivos del distrito, redes y recursos de la red, incluyendo 
Internet y la comunicación electrónica, deberán cumplir con las pautas del uso aceptable y responsables del distrito. 
El distrito se reserva el derecho de monitorear, acceder y divulgar el contenido de los archivos, actividades o 
comunicaciones de cualquier usuario. Los dispositivos del Distrito utilizados fuera del campus no tienen ninguna 
medida de protección y están sin filtros. Los padres / tutores son plenamente responsables de supervisar la actividad 
del usuario en línea que se produce fuera del campus. 

 

El acceso a los dispositivos del distrito, redes y recursos de la red, incluyendo el Internet y la comunicación 
electrónica, es un privilegio, no un derecho. Los usuarios que violan la política del uso aceptable y responsable de 
la Junta de Educación del Condado de Madison están sujetos a medidas disciplinarias. 

 

La Junta de Educación del Condado de Madison se reserva el derecho de supervisar todos los dispositivos y el uso 
de la red. L os usuarios serán conscientes de que no hay expectativa de privacidad al usar dispositivos de distrito, 

redes y recursos de la red, incluyendo Internet y la comunicación electrónica. 
 

La Políticas del Distrito Escolar del Condado de Madison, incluyendo el uso de lo que se considera aceptable y 
responsable se pueden encontrar en línea en el  
https://www.madison.k12.ga.us/curriculum-instruction/information-technology/  
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