
  
 
Political de la Junta 7.211  
1. Uso Aceptable – El uso de una cuenta BayNET debe respaldar la educación y la investigación 
consistentes con las metas y políticas educativas de Bay District Schools. El uso de cualquier otra red o recursos 
informáticos debe ser coherente con las reglas apropiadas para esa red. Esto incluye, pero no se limita 
necesariamente a, respetar los derechos de autor, respetar a los usuarios, los derechos a la privacidad, evitar 
material amenazante u obsceno, respetar el material protegido por secreto comercial y evitar volver a publicar 
comunicaciones personales sin el consentimiento previo del autor. El uso para actividades comerciales, publicidad 
de productos o publicidad política está prohibido.  
  
2. Privilegios - El uso de BayNET no es un derecho, sino un privilegio, y el uso inapropiado resultará en la 
cancelación de ese privilegio. Cada individuo que recibe una cuenta recibirá información relacionada con el uso 
adecuado de la red. Los administradores de la escuela y del distrito decidirán el uso apropiado y su decisión será 
final. El distrito puede cerrar una cuenta en cualquier momento.  
  
3. Los estudiantes deben iniciar sesión y usar la red inalámbrica filtrada BDS durante el día escolar en 
dispositivos móviles electrónicos personales.  
  
4. "Netiquette" - Se espera que los usuarios cumplan con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de 
red. Se prohíbe el uso de lenguaje vulgar u obsceno. Complete sus tareas de manera oportuna. Siga las pautas de 
correspondencia adecuadas cuando use el correo electrónico.  
  
5. Garantias - Bay District Schools no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por el 
servicio prestado. El Distrito no será responsable de ningún daño sufrido, incluida la pérdida de datos. Además, el 
Distrito no será responsable de la precisión o calidad obtenida a través de la conexión de INTERNET BayNET.  
  
6. Seguridad -La seguridad es de alta prioridad. Los usuarios deben informar los problemas de seguridad al 
administrador del sistema de inmediato. El uso de cuentas que pertenecen a otras personas está prohibido. Los 
intentos de usar la cuenta de otra persona resultarán en la cancelación de los privilegios del usuario. Se negará el 
acceso a cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de problemas. 
  
7. Vandalismo - El vandalismo dará como resultado la cancelación de privilegios. El vandalismo se define 
como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario, hardware o software propiedad de Bay 
District Schools. Esto incluye la creación o la carga de virus informáticos en cualquier computadora o servidor 
accesible a través de BayNET.  
  
8. Actualizacion de su Informacion de Usuario - Se les puede solicitar a los usuarios que proporcionen 
información actualizada sobre el registro, la contraseña y la cuenta para continuar con el acceso a BayNET. El 
permiso se extiende a lo largo de su inscripción en Bay District Schools a menos que sea revocado por sus padres 
o un administrador de la escuela.  
  
9. Excepcion de los Terminos y Condiciones - Todos los términos y condiciones establecidos en este 
documento son aplicables a todos los usuarios de BayNET. Estos términos y condiciones reflejan un acuerdo de las 
partes y se regirán e interpretarán de conformidad con las leyes del Estado de Florida y los Estados Unidos de 
América.  
  
Acuerdo del Estudiante: Entiendo y cumpliré con los Términos y condiciones de uso de BayNET y Personal 
Dispositivos Electrónicos Móviles en Bay District Schools.  Además, entiendo que cualquier violación de los 
Términos y Condiciones de las Políticas de Bay District Schools puede constituir un delito penal ***. También 
reconozco que el distrito no es responsable de los dispositivos móviles electrónicos personales. *** Hackear según 
lo definido por la Política de la Junta Escolar 2.128 establece: Hackear significará intentar u obtener acceso no 
autorizado a la computadora o los sistemas de red de la escuela o el distrito. La violación de esta política es un 
delito grave y dará lugar a medidas disciplinarias.    
 
 
 ** Las violaciones pueden resultar en la pérdida de mis privilegios de acceso, medidas disciplinarias escolares y/o 
acciones legales apropiadas iniciadas en mi contra.  



  


