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Formulario de Permiso Para Padres – Política de la Red Informática 
(Nivel de secundaria y Preparatoria) 

 
Le agrada al Distrito Escolar de Eastmont el poder brindarles a los estudiantes y al personal de la escuela 
una variedad de recursos electrónicos.  Los medios de comunicación (tal como el internet) son recursos 
valiosos – tan valiosos que su valor sobrepasa la posibilidad de exponerse a material no deseable.  
Eastmont ocupa programas de filtración para ayudar a evitar y limitar contenido que sea ofensivo o no 
deseable.  Como condición del derecho a usar cualquier clase de medio relacionado con  la computación 
electrónica (incluyendo el internet), todos los estudiantes deben  prometer usar el sistema de una manera 
aceptable.  Es importante que usted y su hijo(a) lean, hablen, y entiendan el Formulario del Usuario para 
Estudiantes. 

Se asigna a cada estudiante una cuenta y una clave que corresponda, así que cada usuario 
queda completamente responsable por toda la actividad asociada con su cuenta.  Los derechos 
de la cuenta incluyen un directorio privado en el archivo electrónico, acceso a internet, y el uso de 
los programas que se encuentran instalados en las computadoras.      
 

  PUBLICAR EN INTERNET, PERIÓDICO O VIDEO  
Proyectos y trabajos de los estudiantes y actividades de las clases pueden estar exhibidos en el sitio de 
internet del Distrito (www.eastmont 206.org) o en el periódico local. Solamente se publicará información 
que tenga relación con cada proyecto, por ejemplo el primer nombre del estudiante, una foto del estudiante, 
referencias a su participación en actividades o deportes que son reconocidos oficialmente, y referencias a 
premios que el estudiante haya recibido.   
 

Si usted no desea que la información acerca de su hijo(a) o imágenes de él o ella sean publicadas, por 
favor indíquelo en el formulario de Derechos Educativos de Familia y el acta de privacidad (FERPA, por sus 
siglas en inglés). Formulario de no divulgar información forma 3231-F.   Si tiene alguna pregunta por favor 
comuníquese con la secretaría de la escuela.     
 

APARATOS ELECTRÓNICOS 
Aparatos portátiles electrónicos están disponibles en todas las escuelas del Distrito de Eastmont.  No se 
permite remover estos aparatos de la escuela.  Si los aparatos resultan dañados debido al uso negligente, 
el costo de reparación y/o repuesto puede ser cobrado a la cuenta del estudiante.    
 

ACCESO A INTERNET 
El Distrito Escolar de Eastmont provee acceso a Internet a todos los estudiantes.  Si usted no desea que su 
hijo(a) tenga acceso a internet en la escuela, por favor indíquelo en el formulario que se encuentra abajo.   
   

Yo NO AUTORIZO que mi hijo(a) tenga acceso a internet por medio de la red escolar que 

permite entrada con su clave.   
  
Yo entiendo que la violación de la Política Para Uso Aceptable (Política Número 2022) puede resultar en un 
castigo hasta la expulsión y/o la revocación del privilegio de entrar en la red informática y la revocación de 
otros privilegios que tengan relación con el uso de la computadora.  Si quebranta leyes estatales o 
federales, su hijo(a) puede ser enjuiciado de acuerdo a la ley.  
  
_________________________________________             ____________________________________ 
 Nombre del padre en letra de molde                        Firma del padre                          Fecha 
 

Para mayor información véase la Política y Procedimiento Número 2022 - Recursos Electrónicos 
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Código Revisado de Washington (RCW): Código Criminal 
de Washington  

(Leyes relacionadas con el uso indebido de computadoras y redes de computadoras) 

9A.52.110 Invasión de computadoras en primer grado. 

(1)  Una persona es culpable de traspaso informático en primer grado si la persona, sin 
autorización, obtiene acceso intencionalmente a un sistema informático o base de datos 
electrónica de otra persona; y  
(a)  El acceso es obtenido con la intención de cometer un crimen; o 
(b)  La violacion involucra una computadora o base de datos mantenida por una 
agencia de gobierno. 
(2) Traspaso de una computadora es considerada una felonía de primer grado con clasificación C.  
9A.52.120 Invasion de Computadoras en segundo grado.  
(1)  Una persona es culpable de traspaso informático en segundo grado si la persona, sin 
autorización, intencionalmente obtiene acceso a un sistema informático o base de datos 
electrónica de otra en circunstancias que no constituyen el delito en primer grado. 
(2)  La intrusión informática en segundo grado es un delito menor grave. 

9A.52.130 Invasión informática: comisión de otros delitos. 
(1) Una persona que, en la comisión de una infracción informática, comete cualquier otro delito, puede ser 
castigada por ese otro delito, así como por la infracción informática, y puede ser procesada por cada delito 
por separado. 

9A.48.100 Travesura maliciosa - Definición de "daño físico". 

Para los propósitos de RCW 9A.48.070 hasta 9A.48.090 inclusive: 

(1) “ Daño físico, además de su significado ordinario, incluirá la alteración, daño, borrado 
o borrador total o parcial de registros, información, datos, programas informáticos o sus 
representaciones informáticas, que se registran para su uso en computadoras o el 
deterioro. , interrupción o interferencia con el uso de dichos registros, información, datos 
o programas de computadora, o el deterioro, interrupción o interferencia con el uso de 
cualquier computadora de los servicios proporcionados por las computadoras. “Daño 
físico” también incluye cualquier disminución en el valor de cualquier propiedad como 
consecuencia de un acto y el costo de reparar cualquier daño físico; 
(2)  Si más de un artículo de propiedad resulta dañado físicamente como resultado de un 
esquema o plan común de una persona y el daño físico a la propiedad, cuando se 
considera por separado, constituye daño en tercer grado debido al valor, entonces el 
valor de los daños pueden sumarse en un recuento. Si la suma del valor de todos los 
daños físicos exceda los doscientos cincuenta dólares, el acusado puede ser acusado y 
condenado por daño doloso en segundo grado.   
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