Información adicional para el Manual del Estudiante de LHS
Código de Aprendizaje Virtual para el Comportamiento
Todos los estudiantes de Lebanon High School que reciben currículo digital e
instrucción directa en línea están sujetos a todas las políticas del Distrito, así
como a este Código de Conducta de Aprendizaje Virtual. Como estudiante de
aprendizaje virtual, existen reglas y expectativas adicionales para proteger a todos
los estudiantes y miembros del personal.
Revise cuidadosamente las siguientes reglas y expectativas:
• Los estudiantes son responsables del comportamiento adecuado durante el
aprendizaje en línea. No es aceptable usar lenguaje obsceno, profano,
amenazante o irrespetuoso.
• Tomamos muy en serio la integridad y autenticidad del trabajo estudiantil. No
corte, copie ni plagia el contenido de Internet ni el trabajo de sus compañeros de
clase en línea. Copiar, permitir que otros copien de usted y/o utilizar
indebidamente contenido de Internet dará lugar a medidas disciplinarias.
• La correspondencia de aprendizaje remoto no es privada. Nunca diga, escriba ni
grabe nada que no sea apropiado para un salón de clases regular.
• Proteja sus contraseñas.
POLÍTICA DE USO DE INTERNET
Todos los datos de Internet que se componen, transmiten o reciben a través de
nuestros sistemas de comunicaciones informáticas se consideran parte de los
registros oficiales de Lebanon High School y están sujetos a divulgación a los
padres, la administración u otros terceros. En consecuencia, LHS espera que tanto
los estudiantes como los padres cumplan con la política de uso de Internet de la
escuela: Los datos que se componen, transmiten, acceden o reciben a través de
Internet no deben contener contenido que pueda considerarse discriminatorio,
ofensivo, obsceno, amenazante, acosador, intimidatorio o perjudicial para
cualquier otra persona. Ejemplos de contenido inaceptable pueden incluir, pero
no se limitan a, comentarios o imágenes sexuales, calumnias raciales,
comentarios específicos de género, o cualquier otro comentario o imágenes que
razonablemente podrían ofender a alguien sobre la base de la raza, edad, sexo,
creencias religiosas o políticas, origen nacional, discapacidad, orientación sexual,

o cualquier otra característica protegida por la ley. El abuso de las plataformas y
herramientas de Internet en violación de las políticas escolares dará lugar a
medidas disciplinarias.
Abajo hay ejemplos de comportamiento que están prohibidos, pero no se limitan
a esta lista. Estos comportamientos darán lugar a medidas disciplinarias.
• Enviar o publicar mensajes o imágenes discriminatorios, acosadores o
amenazantes.
• Robar, usar o revelar el código o la contraseña de otra persona sin autorización.
• Copiar, piratear o descargar software y archivos electrónicos sin permiso.
• Participar en la visualización o intercambio de pornografía u materiales
obscenos.
• Enviar o publicar mensajes que difaman o calumnia a otras personas.
• Envío de mensajes de correo electrónico anónimos.
• Participar en cualquier actividad ilegal en línea.
• Negarse a seguir las reglas del Aula de Aprendizaje Virtual específica.
• No se viste adecuadamente para la clase (ejemplos: vestidos con ropa
reveladora, vestidos con ropa con dichos inapropiados).
• Participación en el acoso cibernético y/o acoso.
• Trampa y/o plagio.

