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Póliza de Uso aceptable de la Tecnología HPS 

● Todo uso de la cuenta HPS de una escuela o sistema de correo electrónico debe ser en apoyo de la 
educación o la investigación, coherente con los objetivos de las escuelas públicas de Haverhill. 

● Los usuarios no buscarán intencionadamente información sobre, obtener copias de, modificar 
archivos, otros datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios ni falsearán la representación de 
otros usuarios en la red HPS. 

● Los usuarios no compartirán la información de inicio de sesión y contraseña de su cuenta HPS con 
compañeros. 

● Correo de odio, acoso, comentarios discriminatorios y otros comportamientos antisociales están 
prohibidos en la red HPS/Internet/sistemas en línea. 

● Está prohibido el uso malicioso de la cuenta HPS para desarrollar programas que hostiguen a otros 
usuarios o se infiltren en un sistema informático y/o dañen los componentes de software de un 
ordenador o sistema informático. 

● Está prohibido el uso de la red/Internet HPS para acceder o producir material pornográfico, archivos 
de texto inapropiados o archivos peligrosos para la integridad de la red HPS. 

● Las cuentas de red/Internet de HPS solo serán utilizadas por el propietario autorizado de la cuenta 
para el propósito autorizado. 

● Todas las comunicaciones e información accesibles desde las cuentas de HPS deben considerarse 
confidencial a las Escuelas Públicas de Haverhill y seguir toda la privacidad local, estatal y federal y 
normas de seguridad. 

● Se prohíbe cualquier uso de la cuenta HPS con fines comerciales o con fines de lucro. 

● Se prohíbe cualquier uso de la cuenta HPS para negocios personales y privados, excepto para el uso de 
representantes sindicales exclusivos según lo dispuesto por M.G.L. C. 150E, art. 5A (e). 

● La instalación de software con derechos de autor obtenidos ilegalmente para su uso en dispositivos de 
la Escuela Pública de Haverhill está prohibida. 

● Está prohibido hacer copias de software con derechos de autor. 

● Todos los correos electrónicos de HPS (o cualquier otro sistema de comunicación informática 
suministrado por HPS) deben utilizarse únicamente para una comunicación apropiada, legítima y 
responsable. 

● Todos los archivos/datos almacenados en una cuenta HPS se considerarán propiedad de HPS y podrán 
ser sujeto a retención bajo normas locales, estatales y federales. 

 

Esta póliza se revisará periódicamente y está sujeta a cambios. 

 


