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Distrito Escolar Del Condado Colquitt 
Publicación de Información y Network/lnternet 
 
Los recursos de tecnología incluyen el acceso al network en la escuela al Internet son usados 
en las Escuelas Del Condado Colquitt como parte de actividades de instrucción. Las Escuelas 
Del Condado Colquitt toma cada medida para proteger a los estudiantes mientras usan esos 
recursos como se requiere y subraya en el Acto de Protección de Niños del Internet [Pub. L. 
No. 106-554 y 47 USC 254(h)]. Hay en su lugar una medida de protección de tecnología para 
place para proteger a los estudiantes mientras usan esos recursos como bloqueando o filtrando 
inapropiados websites en todas las escuelas. Se permitirá a los estudiantes usar esos recursos 
y se esperará que se apeguen a la Póliza de Uso Aceptable de Escuelas Del Condado Colquitt 
Internet. Los padres y los estudiantes pueden tener acceso a esta póliza visitando las Escuelas 
Del Condado Colquitt el manual de la póliza de la mesa directiva en http://tinyurl.com/bmjxpzb  
de la oficina de la escuela.  La Póliza de Uso Aceptable incluye: 
 

 Mandar o mostrar mensajes ofensivos o fotos 
 Usar lengüaje obsceno 
 Dar información personal, tal como el nombre completo, el número de teléfono, 
 dirección o foto identificable, sin permiso del maestro y del padre o tutor 
 Amenazas, insultos o ataques a otros 
 Dañar o modificar computadoras, sistemas de computadoras o networks de 
 computadoras 
 Violar las leyes de derechos de copias 
 Usar contraseñas de otros 
 Traspasar las carpetas de otros, trabajos o archivos 
 Intencionalmente gastar los recursos limitados 
 Emplear el network para propósito comercial, ganancia financiera, o fraude. 

Las violaciones pueden resultar en una pérdida de acceso así como otra acción disciplinaria o legal 
(Póliza de la mesa directiva y procedimientos de derechos de estudiantes y responsabilidades). 
 
En adición, el Sistema Escolar del Condado de Colquitt se compromete a mantener un 
sistema de sitios en la red que remarque logros del profesorado, personal y estudiantes 
de toadas las Escuelas del Condado de Colquitt.  Estudianes no serán identificadoes por 
su apellido junto a lo que sea una fotografía, vídeo, archivos de audio, o creación de 
estudiantes menos que el padre quiere un nombre completo publicado.   Los padres o 
tutores legales de estudiantes menores (menores de 18 años de edad) que quieran 
rechazar el permiso para que sus estudiantes participen en actividades instructivas 
usando esos recursos o que quieran declinar permiso para publicar fotografías de 
estudiantes o creaciones de estudiantes pueden completar la "Forma de Rechazo de 
Uso de Internet/Publicación". Esas formas se pueden obtener en la oficina principal de 
cada escuela o en el sitio de la red delDepartamento de Tecnología de las Escuelas 
Del Condado Colquitt: 
http://colquitt.k12.ga.us/Departments/Technology/tabid/8783/Default.aspx 
 
Por favor complete la "Forma de Rechazo de ' Uso de Internet/Publicación" y llévela a la 
oficina principal de su escuela dentro de los 20 días de empezar la escuela.  
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