
ESCUELAS PUBLICAS DE WATERBURY 

  

POLIZA DEL USO ACEPTABLE DEL INTERNET PARA 

LOS EMPLEADOS  

 
  

Privacidad del correo electrónico 

El Sistema de correo electrónico es provisto para ayudar en la conducción de los negocios. Todo mensaje compuesto, 

enviado, o recibido en el Sistema de correo electrónico es y permanecerán como propiedad del Sistema de escuelas 

públicas de Waterbury.  

El Sistema de correo electrónico no es para ser usado para crear ningún mensaje ofensivo o disruptivo. Dentro de los 

considerados como ofensivos está cualquier mensaje que contenga implicaciones sexuales, calumnias, insultos raciales, insultos  

de género u otros insultos, o cualquier comentario ofensivo con relación a la edad de alguien, orientación sexual, creencias 

religiosas o políticas, origen nacional o incapacidad. 

El sistema de correo electrónico no debe utilizarse para enviar o recibir materiales no autorizados con derechos de autor, 

secretos comerciales, información financiera o similar sin autorización previa.  

El Sistema de escuelas públicas de Waterbury se reserve el derecho de interceptar o revisar el correo electrónico del empleado en 

cualquier momento.  Los empleados serán notificados si sus correos electrónicos han sido revisados.     

Póliza del uso de Internet  

Los empleados deben conducirse apropiadamente en el Internet y respetar los derechos de autor, reglas de licenciamiento 

de softwares, derechos de propiedad, privacidad y prerrogativas de los demás.  

La exhibición de cualquier imagen sexualmente explícita o documento es una violación de la póliza de sistema de escuela 

pública de Waterbury sobre acoso sexual y puede ser causal de despido.  

Los empleados no deben a sabiendas utilizar el correo electrónico o Internet para violar las leyes y regulaciones de los Estados 

Unidos o cualquier otra nación o las leyes y regulaciones de cualquier estado, ciudad, provincia u otra jurisdicción local de 

cualquier manera material. El uso de los recursos del sistema de escuelas públicas de Waterbury para actividad ilegal es motivo 

de despido inmediato.  

Como usuario de la red de informática del distrito de escuelas públicas de Waterbury, estoy de acuerdo  en cumplir con las 

reglas anteriores indicadas – comunicándome a través de la red de manera fiable mientras se honran todas las leyes y 

restricciones.  

Firma  _______________________  

CTC  
Centro de tecnología de computadoras  

 
 


