Norma para el uso de la tecnología para alumnos del Distrito
Introducción
Los recursos de tecnología son herramientas importantes para que los alumnos usen, apoyen el aprendizaje
y se preparen para el éxito en carreras futuras. Esta norma delinea las expectativas para ti, y define lo
que significa usar la tecnología de manera responsable, ya sea que la escuela provea los dispositivos o
son dispositivos personales que traes al plantel.
Propósito educativo
Los recursos de tecnología y el sistema de Internet del Distrito han sido creados para apoyar tus
necesidades de aprendizaje y el programa didáctico de tu escuela. Se te alienta a usar el sistema para
actividades de aprendizaje en el salón, evaluaciones en línea, planeación para el colegio y la carrera, y
otros trabajos escolares relacionados.
Expectativas
Al usar los recursos de tecnología del Distrito y/o personales en un plantel o cerca de la propiedad escolar,
en vehículos y autobuses, y en actividades patrocinadas por la escuela, cada alumno debe actuar de una
manera adecuada, de conformidad con las directrices de la escuela, del Distrito y legales. Es la responsabilidad conjunta del personal escolar y el padre o tutor de cada alumno educar al alumno acerca de sus
responsabilidades, y establecer expectativas al usar la tecnología. El Distrito puede imponer restricciones
razonables en el material que recibes o lo que pones mediante el sistema, y puede revocar acceso a
estos recursos si infringes la ley o esta norma. Las infracciones a la ley o a esta norma también se
pueden abordar mediante la norma de conducta estudiantil del Distrito.
Uso de la tecnología
Accedo a cumplir con las reglas aceptadas generalmente para el uso de tecnología, que incluyen, en parte:
1. Acepto responsabilidad personal por mi uso de Internet y la red del Distrito. Entiendo que aplican
todas las reglas de conducta descritas en el folleto de Derechos y Responsabilidades de los Alumnos.
2. Conservaré privados los números de cuentas personales, domicilios y números telefónicos, y no
divulgaré información de identificación personal acerca de mí o de los demás.
3. Entiendo que se prohíbe estrictamente todo tipo de actividades ilegales. Las actividades ilegales son
las que constituyen una infracción del Código Educativo y/o leyes locales, estatales y/o federales.
4. Observaré las leyes federales de derechos de autor (copyright) en el uso y distribución de
información obtenida de, o enviada mediante, Internet.
5. No intentaré tener acceso no autorizado al trabajo y/o recursos de otros usuarios. Esto incluye el uso
de la contraseña de otra persona para tener acceso no autorizado. No usaré la red para beneficio
financiero personal y/o comercial. Se prohíbe el anuncio de productos y/o cabildeo político.
6. No accederé, usaré, pondré, publicaré, desplegaré o transmitiré lenguaje y/o material que sea dañino
o inadecuado, amenazante, obsceno, nocivo, explícitamente sexual o que se pudiera considerar acoso
o denigración de los demás, basado en su identificación con un grupo étnico, color, raza/etnicidad,
origen nacional, género, orientación sexual, edad, discapacidad o religión real o percibida.

7. No participaré en actividades de intimidación (bullying) de otros alumnos o personal del Distrito. Las
actividades de bullying, a veces nombradas “cyber-bullying” cuando se hacen a través de recursos en
línea, pueden incluir la transmisión de comunicación, poner mensajes de acoso, amenazas directas,
crueldad social u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, sitios de redes sociales u otras
tecnologías digitales mediante un teléfono, computadora o cualquier otro tipo de dispositivo de
comunicación inalámbrica. El bullying también puede incluir entrar sin autorización a la cuenta
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona a fin de dañar la reputación o amistades
de esa persona. Entiendo que cualquier alumno que participe en cyber-bullying en el plantel escolar
o fuera de la escuela de una manera que afecte una actividad escolar o la asistencia escolar, estará
sujeto a acción disciplinaria, de conformidad con las normas y reglamentos del Distrito.
8. No desplegaré ni compartiré fotografías de otras personas sin su permiso. Entiendo que las grabaciones de video y fotos solo se pueden hacer con el permiso expreso del/de los individuo/s involucrado/s.
Toda grabación en el salón, de cualquier tipo, requiere el permiso por adelantado del maestro/a.
9. No usaré los recursos tecnológicos para fomentar el uso de drogas, alcohol, tabaco; se prohíbe promover
prácticas inmorales, y/o cualquier actividad restringida, como la define la ley o la norma del Distrito.
10. Entiendo que el material con derechos de autor (copyright) es solamente para uso personal y no se
puede poner en la red o en Internet para distribución sin el permiso del autor.
11. Entiendo que cuando use el trabajo de otra persona, se debe otorgar crédito a la persona que creó
el trabajo originalmente. Se vigila y prohíbe el plagio en el trabajo de cursos.
12. Entiendo que se prohíbe el vandalismo intencionado de los recursos del Distrito o de recursos que
son propiedad de otros. Se prohíbe todo programa que tenga el propósito de dañar una
computadora y/o sistema de red, o encubrir la identidad de un usuario en el sistema. Los padres o
tutores pueden ser hechos responsables económicamente por cualquier daño que pueda causar el
mal uso intencionado de los recursos tecnológicos, por parte de un alumno.
13. Entiendo que no se puede reparar o remover de una escuela o propiedad del Distrito el equipo de
computación (hardware y/o software) sin permiso por escrito.
14. Sé que el uso de dispositivos móviles personales está sujeto a todas las normas aplicables del Distrito
y de la escuela, y que el Distrito no acepta ninguna responsabilidad financiera por daños, robo o
pérdida de tecnología personal.
15. Sé que el uso de sitios de medios sociales durante el horario de clases está limitado a fines
didácticos, y está sujeto a todas las normas aplicables del Distrito y de la escuela.
Privacidad
Puede que estés a solas en la computadora, pero lo que comunicas y haces puede ser visto por otros en
la red. La red y/u otros recursos informáticos computarizados en la red del Distrito son vigilados por
personal del Distrito para detectar el posible abuso de este acuerdo. Los alumnos no revelarán sus
domicilios, números de teléfono ni cualquier otra información personal acerca de sí mismos, de otros
alumnos o empleados del Distrito. Los alumnos pueden, con la aprobación de los padres y del personal,
solicitar becas o cualquier otra actividad sancionada que requiere que se presente alguna información
personal. Los padres o tutores tienen el derecho de pedir ver los expedientes de computadora de sus
hijos en cualquier momento.

Servicios
El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, del servicio que está proveyendo
o accediendo en Internet. El Distrito no será responsable por ningún daño, que incluye pérdida de datos
como resultado de retrasos, entregas fallidas o interrupciones de servicio causadas por el sistema, o tus
errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida mediante la red y/o Internet es a discreción
del usuario. El Distrito se deslinda específicamente de toda responsabilidad por la precisión de la información
obtenida en línea, y alienta a los alumnos a verificar siempre el prejuicio y la veracidad de los recursos.
Firma del padre o tutor en el DEU de SA – Norma para el uso de la tecnología para los alumnos
Como padre o tutor de este/a alumno/a, he leído y entiendo la Norma para el uso de la tecnología para
alumnos y la Norma de la Junta Directiva/Regulación Administrativa 6163.4 relacionada con el uso de
tecnología/acceso a Internet de mi hijo/a. Entiendo que el uso de tecnología y el Internet está diseñado
con fines educativos, y es un importante recurso didáctico, y requerido para las evaluaciones en línea.
Entiendo que, debido a la constantemente cambiante naturaleza del Internet, es imposible que el Distrito
restrinja acceso a todas las fuentes de material censurable. Declaro inocentes al Distrito, su Mesa
Directiva, oficiales, empleados y agentes de cualquier daño, adjudicación o reclamo de responsabilidad
que surja del acceso de mi hijo/a a Internet, la falla de cualquier medida de protección tecnológica,
infracciones de restricciones de derechos de autor, errores o negligencia de usuarios, o cualquier otro
costo que incurra mi hijo/a.
Se espera que mi hijo/a use su buen juicio y siga las reglas de uso. Si hubiese una infracción de las reglas,
mi hijo/a puede perder acceso a la red del Distrito y/o puede recibir consecuencias disciplinarias, que
incluyen suspensión y expulsión. Entiendo que yo puedo ser declarado responsable por cualquier daño
causado por el mal uso intencionado de mi hijo/a de la tecnología/acceso a Internet del Distrito.
Nombre del padre o tutor: _________________________

Firma ___________________________

Nombre del alumno/a: ___________________________

Fecha: _______________

Firma del alumno – Norma para el uso de la tecnología para alumnos
Entiendo que las consecuencias de infringir la Norma incluyen, en parte: pérdida de permiso de acceso a
Internet, suspensión y/o expulsión escolar, o posibles medidas jurídicas. He leído y accedo a acatar estas
reglas y regulaciones para el uso aceptable de la tecnología y recursos en Internet.
Nombre del alumno/a: _____________________ No. de ID del alumno/a: __________ Fecha: _______

No participación en Internet:
Si desea limitar el acceso a Internet de su hijo/a más allá del uso limitado y supervisado requerido para
participar en los programas educativos y evaluaciones en línea que requiere el estado, favor de llenar la
Hoja de no participación para padres/tutores en el Portal para Padres del sitio Web del Distrito, y
entréguela a la escuela de su hijo/a. Favor de llenar una hoja para cada niño/a.

