
 

 

 

 LA JOYA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

EXPECTATIVAS TECNOLÓGICAS Y  

CONSECUENCIAS 
 

Un buen ciudadano digital siempre será responsable, respetuoso y cuidadoso. 

Los estudiantes del Distrito Escolar de La Joya que participan en el aprendizaje virtual deben 

cumplir con los reglamentos del Distrito, el Código de Conducta Estudiantil y con estas 

expectativas tecnológicas. Estas reglas definen nuestras expectativas de comportamiento 

durante las lecciones y actividades de Google Classroom. 

NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA CONDUCTA ESTUDIANTIL PARA USOS TECNOLOGICOS  

Todo estudiante debe: 

 Comportarse de manera responsable, demostrando siempre autodisciplina  
 Obedecer todas las reglas del salón de clase y de la escuela  
 Respetar la propiedad ajena, incluso los bienes e instalaciones del distrito  
 

USO INDEBIDO DE LOS 
RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE 

LA RED INTERNET 
Todo estudiante tiene prohibido: 

 Usar lenjuaje grosero or vulgar o hacer 
gestos obscenos; exhibir de manera 
impropia o conducta inapropiada; reñir 
o pelear 

 Violar las normas, reglas o acuerdos del 
uso de recursos tecnológicos firmados 
por el estudiante o por sus padres 

 Tratar de acceder o evadir contraseñas 

o alguna otra información relacionada a 

la seguridad del distrito 

 Intentar alterar, destruir o inhabilitar 
recursos tecnológicos del distrito o 
equipos 

 Usar la red Internet u otra  
comunicación electrónica para 
participar en o fomentar conductas 
ilegales; hostigar o para amenazar la 
seguridad de la escuela  

ATENCIÓN  
¡TENEMOS LA CAPACIDAD DE RASTREAR 
LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE VIRTUAL! 

 

EL DISTRITO SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD DE        

GOOGLE CLASSROOM Y RASTREARÁ A LOS 

ESTUDIANTES QUE ENVÍEN O INCORPOREN, 

MENSAJES O VIDEOS QUE SEAN ABUSIVOS, 

OBSCENOS, DE ÍNDOLE SEXUAL O 

AMENAZANTES. 

CONSECUENCIAS POR MALA 
CONDUCTA 

Estudiantes encontrados en violación del 

mal uso de recursos tecnológicos e internet 

pueden resultar en: 

 Suspensión dentro de la escuela; 

 Asignación a un DAEP; 

 Conducta punible como delito; 

 Otras consecuencias que determinen 

las autoridades directivas 
 

Las consecuencias se determinan caso por caso, 
según la gravedad de la infracción, edad del 
estudiante, nivel de grado, frecuencia de mala 
conducta, y la intención del estudiante. 

 


