	
  
	
  
Curriculum, Instruction, Professional Development, Assessment, and
Accountability
“Children come first, Los niños son primero”

Oficina de la Red 365.com y Permiso cuenta de correo electrónico para los estudiantes
de escuelas públicas de Trenton	
  	
  
PROPÓSITO:	
  Nuestros estudiantes están trabajando hacia el dominio de Nueva Jersey
Tecnología Core Normas de Contenido del Currículo.	
  Una herramienta estudiantes
usarán con el fin de cumplir con las normas es Microsoft Office 365.com.	
  Office 365
será capacitar a los estudiantes con el correo electrónico del distrito, herramientas de
oficina en línea y el almacenamiento en línea.	
  El Distrito de Escuelas Públicas de
Trenton, con permiso de los padres, va a crear cuentas de correo electrónico para cada
estudiante para permitir y fomentar el intercambio de colaboración y el uso de los
distintos Oficina 365 herramientas.	
  Estas cuentas serán utilizados en la escuela para
los proyectos relacionados con la escuela.	
  Vamos a ofrecer a nuestros estudiantes la
oportunidad de colaborar, desarrollar habilidades de investigación, aumentar de
pensamiento y habilidades para resolver problemas, se convierten en ciudadanos
éticos en línea, así como aprender a utilizar las herramientas necesarias para realizar
las tareas en el mundo tecnológico moderno.	
  También animamos a la participación de
los padres en cómo los estudiantes utilizan estas herramientas tecnológicas.	
  	
  
OFICIAL DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:	
  Todos los estudiantes, con
permiso de los padres, en los grados 4 -12 se les asignará una cuenta de correo
electrónico del estudiante Trenton.k12.nj.us.	
  Esta cuenta se considerará dirección de
correo electrónico oficial de las Escuelas Públicas de Trenton del estudiante hasta que
el estudiante ya no está inscrito en el distrito.	
  Es importante que los padres sepan que
es posible que los estudiantes utilizan esta cuenta fuera de la escuela para el correo
electrónico personal, esto no se siente alentado por el Distrito, ni tendrán que ser
permitidos en la escuela. La convención e-mail será estudiante identificación distrito	
  
number@trenton.k12.nj.us	
  .	
  Ejemplo 123456@trenton.k12.nj.us	
  	
  
ACCESO:	
  El acceso y uso de los estudiantes e-mail se considera un privilegio
concedido a discreción de Trenton Public Schools.	
  El Distrito se reserva el derecho a
retirar de inmediato el acceso y uso de los estudiantes e-mail cuando haya motivos
para creer que se han producido violaciónes de las políticas de abogados o de distrito.	
  
En tales casos, la presunta violación se refirió al director de la escuela para una mayor
investigación y adjudicación.	
  	
  

Conducta prohibida:	
  	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Student e-mail no se puede utilizar en las siguientes maneras:	
  	
  
La infracción de copyright	
  	
  
Equipos Degradantes o interrumpir o el rendimiento del sistema	
  	
  
Destrozar datos o información de otro	
  	
  
Los recursos del sistema que utilizan derrochadoras	
  	
  
El uso de una cuenta no autorizada	
  	
  
Publicar comunicaciones personales sin el consentimiento del autor	
  	
  
Publicar mensajes anónimos	
  	
  
La colocación de información ilegal en el sistema	
  	
  
El uso de lenguaje ofensivo o censurable, ya sea en mensajes públicos o privados	
  
Envío de mensajes en cadena, mensajes, u otros tipos de uso de difusión	
  	
  
El uso de la red para tener acceso a un archivo que contiene pornográfico, racial,
sexista, o	
  contiene otro material objetable	
  	
  
La creación de un virus informático y colocarlo en la red	
  	
  

PRIVACIDAD:	
  El derecho general a la privacidad se ampliará en la medida posible en
el entorno electrónico.	
  Trenton Escuelas Públicas y todos los usuarios electrónicos
deben tratar almacenada electrónicamente la información en los archivos de los
individuos como confidencial y privada.	
  Hay un trade-off reconocida entre el derecho a
la vida privada de un usuario y la necesidad de los administradores de sistemas para
recopilar la información necesaria para garantizar el funcionamiento continuado de
estos recursos.	
  En el curso normal de la administración del sistema, los
administradores del sistema pueden tener que examinar las actividades, archivos y
correo electrónico para obtener información suficiente para diagnosticar y corregir
problemas con el software del sistema o hardware.	
  Los usuarios de los estudiantes de
correo electrónico está estrictamente prohibido el acceso a archivos e información que
no sean los suyos.	
  El Distrito se reserva el derecho a acceder al sistema de 365.com
oficina, incluyendo los archivos guardados de cuentas de usuario cuando hay sospecha
razonable de que se ha producido el uso inaceptable.	
  Estas guías están disponibles en
el sitio web Trenton Educación Junta en	
  www.trenton.k12.nj.us	
  	
  
_______________________________________________________________	
  	
  
Por favor, envíe este formulario a su maestro.	
  	
  
PADRE / TUTOR:	
  	
  
_____Yo Dar permiso para que mi hijo se le asignará una cuenta de red / e-mail
Trenton Escuelas Públicas del Distrito Office365.	
  	
  
____Please No asignan a mi hijo una cuenta de cuenta de red / e-mail e-mail Trenton
Escuelas Públicas del Distrito Office365.	
  	
  
Apellido Nombre____________________________	
  	
  
Escuela _____________Student Identificación #______________Grade____________	
  
Firma de los padres: ____________________________________________	
  	
  
Estudiante Signature____________________________________________	
  

