
 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BRIGGS (BESD) 

12465 Foothill Road 

Santa Paula, CA 93060 

(805) 525-7540 

NORMA DEL USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE 

Reconocimiento 

Norma de la Mesa directiva E 6163.4(a) 

Entiendo que: 

 Al aceptar estos términos y condiciones, renuncio a cualquier derecho a la privacidad o 

confidencialidad del material creado, enviado, ingresado o almacenado utilizando 

tecnología BESD o una cuenta BESD de red proporcionada.  

 El personal de BESD tiene el derecho de revisar cualquier material enviado por correo 

electrónico, al que se accedió o almaceno a través de la tecnología de BESD o una cuenta 

de Internet proporcionada por BESD.  

 Mi uso de Internet será monitoreado, como es requerido por ley federal.  El monitoreo del 

uso de Internet BESD puede revelar todas las actividades en las que participo en el uso de 

la red BESD. 

 El personal de BESD puede quitar cualquier material que considere que podría ser ilegal, 

obsceno, indecente, acosador o de alguna otra manera censurable. 

 BESD no promete que las funciones de servicio de Internet cumplan con cualquier 

requisito específico que yo tenga, o que el servicio será ininterrumpido o libre de errores. 

 Los administradores de BESD tienen la última palabra en cuanto a lo que constituye una 

violación de la Norma de uso aceptable.  Las violaciones incluyen, pero no se limitan, a 

todos los puntos con viñetas en el presente acuerdo. 

 En el caso de una reclamación que yo haya violado esta norma o el código disciplinario 

del estudiante en mi uso de la red BESD, me proporcionaran un aviso y la oportunidad de 

ser escuchado en la forma establecida en el código disciplinario del estudiante.  

 BESD no será responsable por ningún daño que sufra, incluyendo pero no limitado a la 

perdida de datos, interrupciones del servicio, o la exposición a material inapropiado o 

personas. 

 BESD no será responsable por la exactitud y calidad de la información obtenida a través 

del sistema.  BESD no asume ninguna responsabilidad en relación con la información 

almacenada u obtenida sobre los recursos de tecnología propiedad de BESD.  

 BESD no será responsable por las obligaciones financieras que se presentan a través del 

uso no autorizado del sistema. 

 Mis padres podrían ser responsables económicamente por cualquier daño que pueda 

resultar de mi mal uso intencional del Sistema. 

 Aunque BESD hará un esfuerzo convenido para protegerme de consecuencias adversas 

resultantes del uso de los recursos de tecnología BESD, yo debo ejercer vigilancia 

individual y la responsabilidad para evitar actividades ilegales o inadecuadas. 

 BESD no asume ninguna responsabilidad por los recursos de tecnología que sea 

propiedad del estudiante utilizado en la propiedad BESD. 
 

He leído y entendido esta Norma de uso aceptable. 
 

   Escuela:   Olivelands   Briggs 
 

Nombre del estudiante:__________________Fecha:_______________________ 

 

Nombre del padre: _______________             Firma del Padre:___________________________ 


