MORELAND SCHOOL DISTRICT

www.moreland.org
TECHNOLOGY ACCEPTABLE USE REGULATIONS
1.

Acceptable Use - The purpose of technology use, including the Internet, is to support education
and research by providing access to unique resources. The use of the district’s technology
resources must support educational objectives of the Moreland School District. Transmission of
any material in violation of any national or state regulation is prohibited. This includes, but is not
limited to, copyrighted material, threatening or obscene material or material protected by trade
secrets.

2.

Privileges - The use of the computer networks and access to the Internet is a privilege, not a right,
and inappropriate use may result in a cancellation of those privileges. The system administrator or
sponsoring teacher will determine what is inappropriate and may close a network account at any
time.

3.

Network Etiquette - You are expected to follow the rules of network etiquette, which include
but are not limited to:
●
Be polite. Do not be abusive in your communications.
●
Use appropriate language. Swearing, use of vulgarities or other inappropriate language is
forbidden. Illegal activities are strictly forbidden. Access to sites with inappropriate
content is forbidden and may result in immediate suspension of privileges and possible
discipline as well.
●
Do not give your personal home address or phone number to anyone.
●
Electronic mail (e-mail) is not necessarily private. The systems administrators have access
to all mail. Inappropriate email may cause loss of privileges.
●
The network may not be used in a way that would disrupt others.
●
All communications and information accessible via the network should be assumed to be
private property of Moreland School District.
●
MSD gmail accounts are to only be used for district systems. Non-MSD systems/sites (e.g.
personal social media accounts) cannot be setup/associated with your MSD gmail account.

4.

Warranties - The Moreland School District (MSD) makes no warranties of any kind for the
service it is providing. The MSD will not be responsible for any damages you or any other person
suffer utilizing the District’s technology resources. Use of information obtained via the Internet is
at your own risk. Specifically, MSD will not be responsible for the accuracy or quality of
information obtained via the Internet.

5.

Security - If you find a security problem on the network, you must immediately tell your teacher
or system administrator. You may not use another person’s network account without written
permission of the system administrator. Attempts to login as a user other than yourself, may cause
immediate loss of all privileges. Any user identified as a network security risk or having a history
of problems with Internet access may be denied access to the Internet.

6.

Prohibited Use - Users may not use the District’s technology resources to make money illegally
or for any other illegal purpose.

7.

Viruses and Hacking - Users may not upload, transmit, intentionally download, or participate in
any manner in the creation, promulgation or use of computer viruses. Users may not engage in
any form of “hacking” while using the District’s technology resources. Hacking includes, but is
not limited to, gaining or attempting to gain access to restricted computer sites and/or viewing,
copying, downloading, or altering the computer programs, data files, and other materials
contained therein.

8.

Use of Private Passwords and Security Devices - Users may not use any passwords, recognition
codes, security access information, or physical locking devices, on any of the District’s
technology resources, without the District’s prior express written consent. Whenever written
consent is given, user must inform the Network Coordinator in writing of all devices User wishes
to use. User must also provide keys, passwords, access codes and/or other security information or
materials to permit the District to obtain access to User’s secured areas prior to using such security
devices. The District reserves the right to remove any such device at any time at the District’s
sole discretion.

9.

Vandalism - Vandalism will result in immediate loss of privileges, disciplinary action and legal
referral. Vandalism includes any attempt to harm or destroy data of another user, the Internet or
other parts of the network. This includes, but is not limited to the uploading or creation of
computer viruses. Students who vandalize district computers or systems will be held responsible
for the cost of replacement or repair.

10. Deletion of Content - All content on Moreland School District Student Google accounts will be
deleted in July following a student’s 8th grade promotion. It is the student’s responsibility to
insure they download any of their google documents to a personal device prior to the District’s
deletion date in July.

Approved: 5/25/2005

MORELAND SCHOOL DISTRICT
STUDENT INTERNET AGREEMENT
I understand and will follow these Technology Acceptable Use Regulations. I
understand that not following these rules is wrong, and may be illegal. If I break the
rules, my access may be taken away and school disciplinary action or legal action may
be taken.
Student’s full name_______________________________________________________
Student’s signature_______________________________________________________
Date:__________________________________

Grade: __________________

Parent or Guardian
As the parent or guardian of this student, I have read, and accept the terms of these
Technology Acceptable Use Regulations. I understand that all access is designed for
educational purposes. I recognize it is impossible for the district to restrict access to all
controversial or objectionable materials which may be accessible through the District’s
technology resources. I agree to hold the district and its officers, agents and employees
harmless in the event my child obtains access to controversial or inappropriate materials
while using the district’s technology resources. Further, I accept full responsibility for
my child if he or she is completing school assignments requiring use of the Internet at
home. I give the District permission to issue a network and a Gmail account to my child
and I certify that the information on this form is correct.
Parent or Guardian’s name (please print)______________________________________
Signature: ____________________________________Date: ____________________
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DISTRITO ESCOLAR MORELAND
www.moreland.org
REGULACIONES SOBRE LOS USOS ACEPTABLES DE LA TECHNOLOGIA
1. Usos Aceptables- El propósito de usar la tecnología, incluyendo el uso del Internet, es apoyar a la
educación e investigación, proveyendo acceso a recursos extraordinarios. El uso de los recursos de
tecnología del distrito debe sostener los objetivos del Distrito Escolar Moreland. Es prohibido transmitir
algún material que viole las regulaciones del país o del estado. Esto incluye, pero no es limitado al
material protegido por los derechos del autor (copyright), material amenazante u obsceno, y material
protegido por secretos comerciales.
2. Privilegios- El uso de las redes de computadora y acceso al Internet son privilegios, no son derechos, y
el uso inaprpiado puede resultar en la cancelación de estos privilegios. El administrador del sistema o
un maestro determinará lo que está fuera de las regulaciones y puede cerrar una cuenta de web en
cualquier momento.
3. Etiqueta del web- Se espera que su hijo/a seguirá las regulaciones de etiqueta del web que incluyen,
pero no son limitadas al siguiente:
● Sea cortes. No sea abusivo en la comunicación.
● Use palabras apropiadas. El uso de vulgaridades, palabras malas, u otras palabras no apropiadas
está prohibido. Se prohíben actividades ilegales. Se prohíbe el acceso a sitios de contenido no
apropiado. De no seguir estas reglas, puede resultar en suspensión inmediata de los privilegios y
también la posibilidad de disciplina.
● No le dé a nadie la dirección a su domicilio ni el número de su teléfono.
● El correo electrónico (e- mail) no es necesariamente privado. Los administradores del sistema
tienen acceso a todo lo que se envía. Mandando e-mails inapropiados puede resultar en la
suspensión de privilegios.
● No se puede utilizar el Internet de una manera que interrumpe o molesta a la otra gente.
● Se debe tener pensado que toda la información y todas las comunicaciones accesibles vía
Internet están de propiedad privada de El Distrito Escolar Moreland.
4. Garantías- El Distrito Escolar Moreland (MSD) no hace garantías de cualquier manera con respecto al
servicio que provee. MSD no será responsable para ningún daño que usted, ni cualquier otra persona,
sufre al utilizar los recursos tecnológicos del Distrito. El uso de la información que se obtiene vía el
Internet está en su propio riesgo. Específicamente, MSD no será responsable para la exactitud ni la
calidad de la información obtenida vía Internet.
5. Seguridad- Si se encuentra algún problema con la seguridad de la red, se debe reportarlo
inmediatamente al maestro o al administrador del sistema. No se puede utilizar la cuenta de red de otra
persona sin el permiso escrito del administrador del sistema. Intentar entrar en el sistema bajo el
nombre de otro usuario puede resultar en la pérdida inmediata de todos los privilegios. Cualquier
usuario que se identifica como un riesgo contra la seguridad de la red o con una historia de problemas
respecto al acceso a Internet puede ser negado acceso a Internet.
6. Usos Prohibidos- Los usuarios no pueden utilizar los recursos de tecnología del Distrito para ganar
dinero ilegalmente, ni para cualquier otro propósito ilegal.
7. Virus y Hackeo (hacking)- Los usuarios no pueden subir, transmitir, intencionalmente bajar, ni
participar de ninguna manera en la creación, promulgación, o uso de los virus de computadora. Los
usuarios no pueden participar de cualquier manera en el “hackeo” (o piratea de información, en inglés

“hacking”) mientras están utilizando los recursos de tecnología del distrito. El hackeo incluye, pero no
es limitado a entrar o intentar entrar en los sitios de computadora de acceso restringido y a mirar, copiar,
bajar o alterar los programas, archivos de datos u otros materiales contenidos en eso.
8. Uso de contraseñas privadas y aparatos de seguridad: Los usuarios no pueden utilizar contraseñas,
códigos de reconocimiento, información de acceso seguro, ni aparatos físicos de cerradura, en ningún de
los recursos de tecnología del Distrito, a menos si tienen una expresión previa de consentimiento escrito
por el Distrito. Siempre que se da el consentimiento escrito, el usuario debe avisar el Coordinadera de la
Red, en palabras escritas, sobre todos los aparatos que el usuario desee usar. El usuario también debe
proveer las llaves, contraseñas, códigos de acceso, y/u otra información de acceso seguro o los
materiales que permitirían al distrito que obtenga acceso a las áreas seguras del usuario, antes de utilizar
tales aparatos de seguridad. El Distrito reserva el derecho de quitar cualquier aparato en cualquier
momento, a la discreción exclusiva del Distrito.
9. Vandalismo: El vandalismo tendrá como resultado la pérdida inmediata de los privilegios, la acción
disciplinaria, y la acción legal. El vandalismo incluye cualquier intento de dañar o destruir los datos de
otros usuarios, del Internet o de otras partes de la red. Esto incluye, pero no es limitado al, subimiento o
creación de virus de computadora. Los estudiantes que destrozan las computadoras o los sistemas del
Distrito serán responsables para el costo de reemplazo o reparación.
10. Eliminación de contenido: Todo el contenido de las cuentas de los Estudiantes de Google del Distrito
Escolar de Moreland será eliminado en julio después de la promoción de un estudiante de octavo grado.
Es la responsabilidad del estudiante asegurarse de que descarguen cualquiera de sus documentos de
Google a un dispositivo personal antes de la fecha de eliminación del Distrito en julio.

Distrito Escolar Moreland
Acuerdo Estudiantil Para Uso del Internet
Entiendo y seguiré estas regulaciones sobre los Usos Aceptables de la Tecnología. Entiendo
que el incumplimiento de estas regulaciones es malo, y que puede ser ilegal. Si violo las
regulaciones, mi acceso puede ser quitado, y la acción disciplinaria de la escuela, o la acción
legal puede ser el resultado.

Nombre completo del estudiante

Firma del estudiante
Fecha: _______________ Grado: _______________
Padres de familia o Tutor
Como el padre, madre o tutor de este estudiante, he leído, y estoy de acuerdo con los términos
de las regulaciones sobre los Usos Aceptables de la Tecnología. Entiendo que el acceso a
Internet es designado para facilitar a los propósitos de la educación. Entiendo que el Distrito
no puede restringir acceso a todos los materiales polémicos u objetables que estos materiales
pueden ser accesibles mediante los recursos de la tecnología del Distrito. Estoy de acuerdo en
que el Distrito y sus oficiales, los agentes y los empleados sean inocentes en caso de que mi
hijo obtenga acceso a materiales polémicas o inapropiadas al utilizar los recursos de tecnología
del Distrito. Además, acepto la responsabilidad completa de mi hijo si él/ella completa sus
tareas de escuela que requieren el uso del Internet en el hogar. Yo doy mi permiso al Distrito
para que provea a mi hijo una cuenta de red social y de Gmail y yo certifico que la información
dada en este formulario es correcta.

Nombre del padre de familia o tutor
Firma del padre de familia o tutor
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Fecha

