
Contrato para alumnos y padres de 
préstamo de computadoras portátiles y 
dispositivos móviles del Distrito Escolar 
Central de Putnam Valley, 2017-2018. 

 
 
El Distrito Escolar Central de Putnam Valley provee computadoras y cuentas de correo electrónico supervisadas 
por la escuela como una forma de promover su misión de enseñar las habilidades, conocimientos, responsabilidades 
y comportamientos que los alumnos necesitarán como adultos exitosos y responsables. Los alumnos que están 
matriculados y asisten a tiempo completo a las escuelas de Putnam Valley recibirán una computadora portátil o 
dispositivo móvil para permitirles utilizar un conjunto variado e interesante de recursos incluyendo aplicaciones 
informáticas, multimedia e Internet. Aunque las computadoras portátiles o dispositivos móviles están disponibles 
para que muchos de nuestros alumnos los lleven a sus casas, los dispositivos deben ser utilizados como una 
herramienta de aprendizaje y sólo con fines académicos. Los padres son parte integral del éxito de este programa. 
Como con todas las formas de tecnología, la supervisión en el hogar debe ser aceptada y practicada. Con el fin de 
que el programa de préstamo de computadoras portátiles y dispositivos móviles tenga éxito, los funcionarios, 
maestros, alumnos y padres de la escuela deben actuar como socios comprometidos con el mismo objetivo. 

 
Computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos equivalentes no distribuidos por el Distrito no están 
permitidos en la escuela durante el horario escolar. Estos dispositivos estarán sujetos a confiscación y deben ser 
recogidos por un padre o tutor. El Distrito no es responsable de ningún dispositivo que no sea distribuido por la 
escuela. 

 
Las computadoras portátiles y dispositivos móviles distribuidos por la escuela han sido configurados de una manera 
que ofrece la mejor experiencia de apoyo a la enseñanza en el aula, a la experiencia educativa del alumno o alumna 
y a su protección. Se han tomado medidas para impedir y disuadir la modificación de la configuración del sistema 
instalado. Si, a pesar de eso, un/a alumno/a modifica la configuración del sistema instalado, manipula los sellos de 
seguridad o está en posesión de una computadora o dispositivo móvil de la escuela que ha sido modificado, sus 
privilegios serán suspendidos por no menos de 6 meses académicos y los costos apropiados evaluados. Las 
computadoras de préstamo están disponibles durante las horas de clase. 

 
El programa de Préstamos de Dispositivos Móviles y Portátiles del Distrito Escolar Central de Putnam Valley está 
estructurado de tal manera que todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo. Para apoyar ese objetivo, el 
mantenimiento y el cuidado de cada dispositivo es crítico. Los dispositivos se inspeccionarán y repararán todos los 
años y si se considera necesario, puede ser que la configuración del sistema instalado por el Distrito se actualice. 
Durante el año escolar si cualquier dispositivo tiene un problema (técnico, cosmético o cualquier otro), es 
responsabilidad del ALUMNO/A informar al miembro del personal de apoyo técnico del edificio. Estos temas serán 
entonces abordados. Por favor, tenga en cuenta que, si cualquier problema se considera ser resultado de, pero no 
limitado a, accidente, mal uso, robo o daño intencional, el/la alumno/a y el padre / la madre/ tutor incurrirán en 
gastos por la reparación o reemplazo. Tenga en cuenta que los gastos se basan en el costo real incurrido por el 
distrito. Una lista de ejemplo está incluida en el contrato de préstamo de computadoras portátiles y dispositivos 
móviles adjunto. 

 
Por favor lea el contrato de préstamo adjunto para más detalles. Los administradores del edificio y personal de 
apoyo de tecnología están disponibles para contestar sus preguntas o dudas. Por favor, póngase en contacto con 
ellos si es necesario. 
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CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES 
Y DISPOSITIVOS MÓVILES 2017-18 

 

CONDICIONES DEL CONTRATO PARA COMPUTADORAS 
PORTÁTILES Y DISPOSITIVOS MÓVILES 

Condiciones 
Los alumnos y los padres deben leer, aceptar cumplir y firmar este contrato de préstamo de computadora portátil y 
dispositivo móvil todos los años antes de que una computadora portátil o dispositivo móvil pueda ser entregado a 
un alumno o alumna. Cualquier incumplimiento podrá cancelar inmediatamente el privilegio de posesión del 
alumno o alumna de inmediato y el distrito puede recuperar la computadora portátil o el dispositivo móvil. El/la 
alumno/a a cuyo nombre, cuenta del sistema y / o hardware de la computadora fueron asignados será responsable 
en todo momento por su cuidado y uso apropiado. 
· El distrito coopera plenamente con las autoridades locales, estatales o federales en cualquier investigación sobre 
o en relación con las violaciones de las leyes de delitos informáticos. La retención de los contenidos de las 
comunicaciones de correo electrónico y red de internet están regidas por leyes federales y estatales, y las autoridades 
tendrán acceso a sus contenidos. 
· Tu privilegio de uso y posesión de la propiedad termina a más tardar el último día del año escolar a menos que el 
Distrito lo revoque antes o te retires del Distrito. La falta de devolución de la propiedad será procesada como robo. 
· La violación de la ley estatal o federal que corresponda puede resultar en procesamiento criminal o acción 
disciplinaria por parte del Distrito. 
· El presupuesto aprobado del distrito determinará si nuevas computadoras portátiles se compran todos los años. 
Si se aprueba, las computadoras portátiles nuevas se distribuirán primero a los alumnos entrantes a 7° grado. La 
computadora portátil tendrá un número único y permanecerá a tu cargo durante un mínimo de cuatro años. Los 
alumnos de 10° grado continuarán con la misma computadora portátil que les fue asignada el año pasado. En el 
caso de que una computadora portátil se considere "dañada más allá de una reparación económica", o si la 
computadora portátil se pierde o es robada, se le dará al/la alumno/a una computadora portátil de reserva del distrito 
y una factura por los costos de reemplazo. La computadora portátil de reemplazo puede ser que no sea del mismo 
tipo que la que se entregó originalmente. Además, cualquier alumno/a inscrito/a más tarde en el año escolar, puede 
o no recibir el mismo modelo de computadora que la mayoría de esa clase recibió. Se hará todo lo posible para 
mantener computadoras portátiles similares en el mismo nivel de grado. 

 

Título 
El título legal de propiedad es del distrito y permanecerá, en todo momento, en el distrito. El privilegio del alumno/la 
alumna de posesión y uso está limitado y condicionado al cumplimiento total y completo del conjunto de normas y 
condiciones establecidas en este documento. 

 

Garantías 
El distrito escolar no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el servicio que ofrece 
en virtud de este documento. El distrito escolar no será responsable por cualquier daño que puedas sufrir. Esto 
incluye la pérdida de datos resultante de retrasos, falta de entrega, entregas indebidas, interrupciones del servicio 
causadas por tu propia negligencia o tus errores u omisiones. Uso de cualquier información obtenida a través de 
Internet es a tu propio riesgo. El distrito escolar niega específicamente cualquier responsabilidad por la exactitud o 
calidad de la información obtenida a través de sus servicios. 
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Manipulación 
Pruebas de que el sello de seguridad de la computadora ha sido manipulado resultará en la pérdida de privilegios 
de la computadora portátil por el resto del año escolar y se impondrá un cargo de $250.00 para que el distrito 
certifique que el hardware de la computadora portátil no ha sido manipulado, sustituido, o dañado. Cualquier 
evidencia de que la configuración del sistema instalado por el distrito ha sido manipulada o configurada de alguna 
manera también resultará en la pérdida de privilegios de la computadora portátil por no menos de 6 meses 
académicos y se evaluarán los gastos relacionados. 

Devolución de computadoras portátiles y dispositivos móviles al final del año escolar 
Todas las computadoras portátiles deben ser devueltas al final del año escolar. Los alumnos serán notificados por 
medio de pósters, anuncios en la escuela, y/o ConnectEd cuando su día para devolver sus computadoras ha sido 
programado. Su derecho de uso y posesión de la propiedad terminan a más tardar el último día del año escolar a 
menos que el Distrito la finalice antes o te retiras del distrito. Si no se devuelve la computadora portátil o dispositivo 
móvil al distrito se lo considerará robo de propiedad del distrito y será informada a las autoridades policiales y se 
tomarán acciones legales. Cualquier evidencia de que la configuración del sistema instalado por el distrito ha sido 
manipulada o configurada de alguna manera también resultará en la pérdida de privilegios de la computadora portátil 
por NO MENOS DE 6 MESES ACADÉMICOS y se evaluarán los gastos incurridos. 

 
Pérdida, robo, vandalismo y otros actos delictivos 
Si pierde la computadora o dispositivo móvil, el alumno o alumna y los padres son responsables del costo razonable 
del reemplazo. Robo de la computadora portátil deberá informarse al distrito a más tardar al día siguiente después 
de la ocurrencia. En el caso de robo, vandalismo y otros actos delictivos, los padres y el alumno o alumna deben 
registrar un informe con la policía dentro de las 48 horas de la ocurrencia. En ese momento, uno de los padres o 
tutor pueden declarar el robo a su compañía de seguros. Los alumnos/padres será responsables por el valor 
depreciado de la computadora portátil o dispositivo móvil. Una copia del informe policial es requerida por la escuela 
inmediatamente después de que los padres y el alumno o alumna la reciban de la policía. Una computadora portátil 
de reemplazo entonces se entregará al alumno/la alumna. La computadora portátil de reemplazo puede ser que no 
sea del mismo tipo que la que se entregó originalmente. Se hará todo lo posible para mantener computadoras 
portátiles similares en el mismo nivel de grado. 
 
Daño y reparación 

Todas las computadoras portátiles serán reparadas por PVCSD. En ninguna circunstancia una computadora 
portátil o un dispositivo móvil deben ser reparados por el/la alumno/a, los padres o cualquier servicio externo. 

Los alumnos/padres son responsables por el costo razonable de la reparación de la computadora o 
dispositivo móvil dañados cuando la reparación es posible; y el valor depreciado de la computadora portátil o 
dispositivo móvil cuando la reparación no es posible. 
Se hará todo lo posible para reparar portátiles y dispositivos móviles en la escuela. Algunos daños, que incluyen, 
pero no se limitan a la rotura de la parte superior o inferior de la computadora, la pantalla o daños causados por 
agua resultarán en gastos de reparación. Los costos de las reparaciones varían, pero el especialista de tecnología del 
distrito le dará una estimación de los costos basados en la revisión inicial de la computadora o dispositivo móvil. 
Es posible que el costo sea mayor si se encuentran otros daños cuando las computadoras y dispositivos móvil son 
inspeccionados por el técnico de Apple. En este caso, sucederá uno de las siguientes situaciones: 
1. El técnico de Apple determina que la reparación es económicamente factible, y se le facturará el costo de 
la reparación. Puede ser mayor o menor que la estimación, y se incluirá una copia del informe del técnico con su 
factura. 
2. El técnico de Apple determina que la computadora portátil o dispositivo móvil es BER (más allá de la 
reparación económica). Esto significa que reparar la computadora portátil o dispositivo móvil va a costar más que 
reemplazarla. Usted será facturado por el valor depreciado de la computadora o dispositivo móvil en base al costo 
que pagó en el momento de comprarlos. 
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VALOR DEPRECIADO  
EDAD DE LA COMPUTADORA o 
dispositivo móvil 

COSTO DE 
REEMPLAZO 

1° AÑO 100% del costo de compra 
2º AÑO 85% del costo de compra 
3° AÑO 60% del costo de compra 
4º AÑO 45% del costo de compra 

 
MUESTRA LOS COSES DE 
REPARACIÓN * 

 
REPARACIÓN COSTO 

Reparación de las computadoras portátiles Variable de $1500,00 
Adaptador de corriente y cable Apple $79 
Configurar nuevamente el disco duro 
debido a la violación de este acuerdo 

 
$25 

Cubierta aprobada para computadoras portátiles $25 
Sello de seguridad roto / manipulado  $250 
Manipular la configuración del sistema de Distrito $25 + pérdida del privilegio del 

uso de la computadora portátil 

 

* MUESTRA DE COSTOS SOLAMENTE. LOS COSTOS REALES PUEDEN VARIAR. 
 

Dificultades financieras y planes de pago 
En caso de que los gastos de pérdida o daño de una computadora portátil o dispositivo móvil creen una dificultad 
financiera para el alumno o alumna o los padres, por favor comuníquese con la oficina de negocios acerca de las 
opciones de pago. Al recibir prueba de dificultades financieras, la administración puede elegir crear un plan de pago 
para que el alumno o alumna pague los gastos. El alumno o alumna conservará el uso de la computadora portátil o 
dispositivo móvil si el plan de pago se cumple. Si un plan no se paga, la computadora portátil o dispositivo móvil 
será recuperada/o por la escuela y se deberá pagar el plan por completo antes de que los privilegios puedan ser 
reanudados. 

 
Devolución de las computadoras portátiles a los alumnos después de ser reparadas 
Cuando un alumno o alumna entrega una computadora portátil para su reparación, se le dará una portátil prestada 
para que él o ella puedan continuar con el trabajo escolar. Esta computadora puede no ser el mismo modelo que el 
entregado al alumno/a al principio del año. Se espera que la computadora de préstamo será devuelta en las mismas 
condiciones que fue entregada, y el/la alumno/a será responsable de ella mientras está en su posesión. La 
computadora portátil original del alumno/a le será devuelta cuando la reparación se finalice. 

 

Recuperación  
Las computadoras portátiles y los dispositivos móviles pueden ser recuperados por el Distrito y dar lugar a una acción 
disciplinaria por las siguientes razones: 
· Violación de la ley federal o estatal que corresponde 
· Cualquier evidencia de que la configuración del sistema instalado de distrito ha sido manipulada o 
reconfigurada de alguna manera 
· Falta de cumplimiento de todas las condiciones de este contrato de préstamo 
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· Demostración de cuidado o uso inadecuado que incluye, pero no se limita al, mal uso y manejo físico, dejar la 
unidad desatendida, utilizar aplicaciones inadecuadas, o visitar sitios inapropiados de Internet, evidencia del uso 
de equipo de la escuela para acosar, amenazar o hacer que otro se sienta incómodo. 
·  No pago de los costos de la reparación o de los daños de manera oportuna 

 
Equipo adicional 

 
El Distrito Escolar Central de Putnam Valley ofrece el préstamo de equipo a los alumnos para permitirles trabajar 
en proyectos académicos fuera de las horas y terrenos escolares. Estos equipos pueden incluir, pero no se limitan 
a, cámaras fotográficas y de vídeo, equipos de audio, equipos de iluminación, otros equipos audiovisuales, 
calculadoras, sensores electrónicos y equipos de medición. 

 
Al aceptar este formulario, el alumno/la alumna / los padres están de acuerdo en mantener todo el equipo 
prestado en buenas condiciones y devolver los artículos prestados puntualmente en la fecha indicada. 
 
Los alumnos / padres son responsables de los costos de reemplazo si el equipo se pierde, daña, es destruido o 
robado. La falta de devolución de los materiales en buenas condiciones a más tardar en la fecha de vencimiento 
de la devolución puede resultar en que se cobre el costo de la reparación o reemplazo. 
 
Los alumnos / padres cumplirán con el Código de Conducta de los Alumnos y con todas las leyes y normas que 
correspondan cuando usen cualquier equipo prestado. 

 
 

PAUTAS PARA EL USO ACEPTABLE DE RECURSOS 
DE TECNOLOGÍA DE LOS ALUMNOS 

 
Las siguientes pautas se proveen para informar a los alumnos y padres de las responsabilidades que los alumnos 
aceptan cuando usan equipos informáticos, software de sistema operativo, software de aplicación, texto 
almacenado, archivos de datos, correo electrónico, bases de datos locales, CDROMS, DVD, información 
digitalizada, tecnologías de la comunicación y acceso a Internet del Distrito. 

 
La conducta aceptable incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
· Los alumnos tendrán acceso a todas las formas disponibles de medios electrónicos y de comunicación, que 
apoyan el plan de estudios educativo y las metas y objetivos basados en la investigación del Distrito Escolar 
Central de Putnam Valley. 
· Los alumnos serán responsables por el uso ético y educativo de los servicios de la red en el distrito escolar 
Central de Putnam Valley. 
· Cada persona respetará los derechos de terceros a la privacidad de los archivos que almacenan en una 
computadora o disco y no los mirará sin el permiso del propietario para ver o alterar estos archivos. 
·  Para evitar que se dañen entre clases, las computadoras portátiles deben estar cerradas y ser transportadas en una 

cubierta aprobada. 
· Los alumnos mantendrán su información de acceso y contraseña confidencial. 
· Los alumnos obedecerán todas las leyes de derechos de autor. 
· Se deben seguir todas las normas y restricciones de los servicios de red. 
·  El uso de la red informática dentro del Distrito Escolar Central de Putnam Valley debe apoyar las metas 
y objetivos educativos basados en la investigación del Distrito Escolar Central de Putnam Valley. 
· Todos los problemas posibles con la seguridad de Internet deben ser informados inmediatamente al 
Administrador de red de computadoras. El usuario no debe intentar corregir o demostrar el problema. 
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· Se espera que los alumnos notifiquen a un miembro del personal cada vez que encuentren información o 
mensajes inapropiados, peligrosos, amenazantes o que hacen que se sientan incómodos. 
·  Se espera que los alumnos que identifiquen o conozcan un problema de seguridad transmitan los detalles a su 
maestro sin hablarlo con otros alumnos. 

 
La conducta inaceptable incluye, pero no se limita a lo siguiente: 
1.  Manipular el sello de seguridad o alterar la configuración del sistema instalado por el distrito. 
2. Usar dispositivos de grabación para grabar clases o actividades escolares para publicarlas en línea o 
compartirlas. 
3. Prestar las computadoras portátiles u otro equipo a otros alumnos o hermanos. 
4. Compartir contraseñas o nombres de usuario con otros. 
5. Obtener copias o modificar archivos, datos o contraseñas pertenecientes a otros usuarios. 
6. Plagio Representando como propio trabajo cualquier material obtenido en Internet (como ensayos de 
trimestre, artículos, etc.). Cuando fuentes de Internet se utilizan en el trabajo de los alumnos, el autor, editor 
y sitio web deben ser identificados. 
7. Usar la cuenta, contraseña o tarjeta de identificación de otro usuario o permitir que otro usuario acceda a la 
contraseña de tu cuenta o ID. Acceder a la cuenta de otra persona o computadora sin su consentimiento o 
conocimiento se considera piratería y es inaceptable. 
8.  Borrar cualquier carpeta o archivo que él/ella no haya creado o que no reconozca. 
9. Acceso a sitios web no autorizados, tales como salas de chat para reunirse y hablar con otras personas. 
10. Revelar el domicilio del hogar o número de teléfono de uno mismo o de otra persona. 
11. Involucrarse en acoso sexual o uso de lenguaje ofensivo en mensajes públicos o privados, por ejemplo, 
racista, terrorista, abusivo, sexualmente explícito, amenazante, acosador, degradante o difamatorio. 
12. Presencia de armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, símbolos relacionados 
con pandillas, imágenes u otro contenido inadecuado. 
13. Usar sitios web proxy para evitar el firewall. 
14. Publicación de mensajes anónimos o información ilegal. 
15. Descargar aplicaciones, música y juegos que estén en violación de las leyes de derechos de autor. 
16. Usar la red para actividades ilícitas, que incluyen violaciones de los derechos de autor, de contrato o 
licencia, descargar materiales inapropiados, virus o software tales como pero no limitado a, piratería 
informática y usar software para compartir archivos en Internet.  
17. Usar la red para obtener ganancia financiera o comercial, publicidad o cabildeo político. 
18. Intentar iniciar sesión en la red como un administrador del sistema. 
19. Acceder o explorar sitios en línea o materiales que no son compatibles con el plan de estudios o 
son inadecuadas para las tareas de la escuela, tales como pero no limitados a, sitios de pornografía. 
20. Acceso no autorizado a grupos de noticias o salas de Chat - Salas de chat o grupos de noticias sin 
autorización específica del maestro supervisor. 
21. Vandalizar o manipular equipos, programas, archivos, software, el rendimiento del sistema u otros 
componentes de la red. Usar o poseer software para piratería informática está estrictamente prohibido. 
22. Causar congestión en la red o interferir con el trabajo de otros, por ejemplo, cartas en cadena o los 
mensajes de difusión a listas de personas o individuos. 
23. Perder intencionalmente recursos finitos, es decir, tiempo en línea, música en tiempo real, imprimir. 
24. Obtener acceso no autorizado en cualquier lugar de la red. 
25. Invadir la privacidad de otras personas. 
26. Entrenar, ayudar, observar o unirse a cualquier actividad no autorizada en la red 
27. Reenvío / distribución de mensajes de correo electrónico, fotografías u otros medios de comunicación, sin 
el permiso del autor. 
28. Conectar una computadora que no sea propiedad del distrito a la red del distrito. 
29. Falsificar documentos de permiso, autorización o identificación. 
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30. Colocar deliberadamente un virus informático en una computadora o red. 
 
PREOCUPACIONES DE LOS PADRES 
o  Cualquier padre que desee restringir la capacidad de su hijo o hija de hacer uso de un préstamo de computadora, 
o acceder a cualquier servicio de computación en línea, debe presentar esta solicitud de restricción por escrito. Los 
padres asumirán la responsabilidad de imponer restricciones sólo a sus propios hijos. 
o Los padres preocupados acerca de los servicios de red informática en la escuela de sus hijos deben comunicarse 
con el director de dicha escuela 

 
                                CORREO ELECTRÓNICO 
Como los maestros se comunicarán con todos los alumnos por correo electrónico, todos los alumnos recibirán 
cuentas de correo electrónico a través de G-Suite for Education. 

NORMAS DE CORREO ELECTRÓNICO 
Esta declaración establece las normas del Distrito Escolar de Putnam Valley con respecto al uso, acceso y 
divulgación de las comunicaciones por correo electrónico. 
 

 
A.     Usos permisibles de las comunicaciones por correo electrónico 
a. Propósito del uso – el uso de los recursos del distrito escolar de Putnam Valley para comunicaciones por correo 
electrónico debe estar relacionado con asuntos del distrito de Putnam Valley incluyendo actividades académicas. 
b. Personas autorizadas – sólo los docentes, personal, alumnos y otras personas autorizadas por negocios en el 
Distrito Escolar de Putnam Valley pueden utilizar los sistemas de comunicación de correo electrónico. 

B.     Usos Prohibidos: las comunicaciones por correo electrónico prohibidas incluyen, pero no se limitan a: 
a.  Propósitos personales o comerciales - Los recursos del Distrito Escolar de Putnam Valley para la comunicación 
por correo electrónico no se utilizarán para propósitos personales o comerciales. El uso personal incidental y 
ocasional del correo electrónico puede ocurrir cuando tal uso no genera un costo directo o responsabilidad para el 
Distrito Escolar de Putnam Valley. 
b. Uso de comunicaciones por correo electrónico para enviar copias de documentos en violación de las leyes de los 

derechos de autor. 
c. Uso de comunicaciones por correo electrónico para enviar mensajes, que están restringidos por las leyes o 

reglamentos. 
d. Captura y "apertura" de comunicaciones de correo electrónico no entregadas excepto cuando sea necesario para 
que los empleados autorizados puedan diagnosticar y corregir problemas de entrega. 
e.  Uso de comunicaciones por correo electrónico para intimidar a otros o para interferir con la habilidad de otros 
para conducir negocios del Distrito Escolar del Valle de Putnam. 
f. Uso de correos electrónicos para enviar videos, música o cualquier otro material que pueda interpretarse como 
ofensivo, vulgar o de carácter inadecuado. 
g. “Falsificación de la identidad”, por ejemplo, construir una comunicación por correo electrónico para que aparezca 

como si fuera de otra persona. 
h. “Espiar” es decir, obtener acceso a los archivos o la comunicación de los demás. 
i. Intentar acceso no autorizado a datos o intentar violar cualquier medida de seguridad en cualquier sistema de 
comunicación por correo electrónico, o intentar interceptar cualquier transmisión de comunicaciones por correo 
electrónico sin autorización adecuada. 

 
C.     Acceso del Distrito Escolar de Putnam Valley y divulgación 
a. Motivos requeridos para el acceso - El Distrito Escolar de Putnam Valley se reserva el derecho de acceder y 
revelar el contenido de las comunicaciones por correo electrónico de los alumnos. Los mensajes enviados o 
recibidos pueden ser puestos a disposición de los funcionarios autorizados del Distrito Escolar de Putnam Valley 
para su revisión para propósitos relacionados con negocios del Distrito Escolar de Putnam Valley. 
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b. Supervisión de mensajes – el distrito escolar de Putnam Valley puede inspeccionar mensajes de correo 
electrónico como una cuestión de rutina. 

i. El Distrito Escolar de Putnam Valley inspeccionará el contenido de los mensajes de correo 
electrónico en el curso de cualquier investigación desencadenada por indicaciones de mala conducta, según sea 
necesario para proteger la salud y la seguridad o según sea necesario para evitar la interferencia con la misión 
académica de la institución o si es necesario. localizar información importante requerida que no esté más fácilmente 
disponible por otros medios. El distrito escolar de Putnam Valley responderá a procesos legales y cumplirá con sus 
obligaciones legales. 

ii. El contenido de las comunicaciones por correo electrónico puede ser revelado sin el 
permiso del alumno o alumna si dicha divulgación es requerida para satisfacer una obligación legal. 
 


