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Los Procedimientos Aceptables de Uso de Tecnología es un acuerdo entre el estudiante y el distrito diseñado para 
mantener a los estudiantes seguros en línea. Contiene los siguientes componentes esenciales: 

⦁ Brinda a los estudiantes acceso a medios digitales que apoyan el aprendizaje comprometido a través de 
Chromebooks personales, computadoras personales de laboratorio y una variedad de dispositivos en el 
aula. 

⦁ Protege a los estudiantes de contenido dañino en Internet y World Wide Web a través de filtros estatales 
y locales y que bloquean el acceso a representaciones visuales que son obscenas / dañinas para los 
menores. 

⦁ Supervisa las actividades en línea de los estudiantes. 

⦁ Regula el uso de la tecnología del distrito e Internet por parte de los estudiantes para no dañar o interferir 
con otros estudiantes. 

Los estudiantes aceptan la responsabilidad por el uso de sus dispositivos digitales y en línea en la escuela 
y en el hogar. Estas políticas de la AUP se extienden más allá del día escolar cuando se utilizan dispositivos 
emitidos por la escuela y credenciales de inicio de sesión (Google Apps for Education) para mantener a 
los estudiantes seguros en 
línea._________________________________________________________________________________________ 

 
En general  
 
El uso del   Internet y la red de sitios de Internet de la escuela proveen  grandes beneficios educativos a los 
estudiantes.  Desafortunadamente, algunos materiales accesibles vía  Internet pueden contener cosas que son 
ilegales, difamatorias, o potencialmente ofensivo para algunas personas.  El acceso al  Internet y a la red de la 
escuela es dado como un privilegio para los estudiantes que están de acuerdo en actuar en una manera considerada 
y responsable.  Requerimos que los estudiantes y los padres/guardianes lean, acepten, y firmen las siguientes  
reglas para el comportamiento de  aceptable de en- línea y en la red, y aparatos personales/informacion personal de 
planes de comportamiento. violaciones podrian resultar en perdida de acceso al igual que que otras acciones 
disciplinarias o legales. 
 
 

1. Los usuarios son responsables por su buen comportamiento cuando usen la tecnología de la escuela, justo 
cuando ellos están en la escuela.  Se aplican las reglas generales de la escuela por comportamiento y 
comunicación. 

 
2. La red y las cuentas del distrito guardan áreas que tal vez deban ser tratadas como el  armario escolares  

que usa en la escuela preparatoria, (locker).  Los administradores de la red tal vez  revisen los archivos y 
las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los usuarios están usando el 
sistema responsablemente.  Los usuarios no podrán esperar que los archivos sean siempre privados. 

 
3. El uso de la red es para propósitos educativos – no para uso personal. 
 
4. Las siguientes cosas no son permitidas y son consideradas violaciones MAYORES: 
 

• Buscar, mandar  o mostrar mensajes ofensivos o pornográficos o  fotografías – (tal vez sea 
castigado con más de 30 días de suspensión de tecnología.)   

 



• Acoso, insultos, o otros ataques (por ejemplo: acoso cibernético o novatadas) podría ser 
castigado con más de 30 días de suspensión  

 
• Dañar o hacer cambios no autorizados a las computadoras, al sistema de computación, o a la 

red de computadoras (para incluir  bajar información del internet, violación al derecho de autor 
usando tecnología, usar cualquier programa no autorizado o uso del equipo del distrito no 
autorizado.) 

 
• Usar cualquier programa suave o duro (software or hardware) de sistema de filtro de la red,  

(i.e. servidores anónimos”proxy servers” 
 

•  Usar  teléfono celular personal como punto de acceso.  
 

     5. Las siguientes cosas no son permitidas y son consideradas violaciones MENORES. (se permitira solo una 
advertencia documentada):                                                 
           

• Juegos no autorizados.  
 

• Usar o entrar a líneas de diálogos no académicos, mensajes de computadora a computadora 
o otros métodos de comunicacion. 

 
• Usar la contraseña de otro estudiante o compartir tu contraseña para usarla con otros 

(también sujeto a consecuencias con la/el maestra/o.)  
 

• Traspasar archivos,  folders o trabajos de otros estudiantes (también sujeto a consecuencias 
con la/el maestra/o.) 

 
• Gastar intencionalmente recursos limitados, incluyendo pero no limitado a papel, tinta, 

computadoras, y/o corriente de audio y video. 
 

• Revelar dirección o número telefónico personal a ti mismo o a otra persona.  
  

 
 

Acta  de Protección de Internet para Niños (CIPA) (por sus siglas en ingles) del 2000 
 
CIPA le pide a la escuela que tenga medidas de tecnología y pólizas en uso las cuales protejan a los 
estudiantes de materiales dañinos incluyendo obscenidades y pornografía, lo cual significa que sitios que tengan 
descripciones visuales que sean obscenas, pornográficas o dañinas para menores deberán ser bloqueadas. 
 
Acciones disciplinarias para los estudiantes, maestros, personal, y otras personas deberán ser consistentes con 
los estándares, pólizas y prácticas de la escuela o el distrito.las violaciones pueden constituir causa de 
revocación al privilegio de acceso, suspensión, y otras acciones disciplinarias las cuales podrían resultar en una 
apropiada acción legal. 
 
 El administrador de cada escuela es responsable por el reforzamiento de las reglas y regulaciones sobre la 
conducta apropiada. Los estudiantes con una suspensión tecnológica tendrán acceso solo al equipo  propiedad 
de la escuela sin acceso a internet y estará bajo una directa supervisión de un adulto, para terminar su trabajo 
durante las horas de clases. 
 
violaciones 

 
 Violaciones Mayores 

 Violaciones Menores 

Suspensión tecnológica de 10 días por cada 
violación por mas de tres violaciones. A la 
cuarta y subsecuentes violaciones será dirigida 
por el administrador de la escuela. 

Suspensión tecnológica de 5 días por cada violación por mas 
de tres violaciones.  
A la cuarta o subsecuentes violaciones será dirigida por el 
administrador de la escuela. 

 
La suspensión de los privilegios de tecnología podría llevarse desde el final de un año escolar hasta el principio 
del siguiente año escolar. 
 



La restitución podría ser en una comunicación de  forma oral o  escrita al grupo ofendido y/o  incluyéndola  
restitución para restaurar los recursos tecnológicos a su normal condición operatoria. 
 
Las reglas de las violaciones tecnológicas que lastimen a otros estudiantes o individuos, incluyendo pornografía, 
también será castigado bajo los procedimientos de conducta del estudiante y podría incluir disciplina hasta 
incluyendo suspensión o expulsión. 
 
Una suspensión tecnológica incluye NO poder sacar equipo tecnológico del distrito para uso fuera de la escuela. 
 
Los estudiantes que tengan una suspensión tecnológica estan restringidos al uso de equipo personal durante el 
horario escolar. 
 
He leído las reglas del uso de tecnología aceptable, entiendo las reglas, y estoy de acuerdo en cumplir con las 
reglas establecidas arriba. Si violara las reglas, entiendo que podría perder el privilegio del uso de la red en la 
escuela.  

 
Firma del Estudiante:          
     
 Fecha:      
 
Nombre del Estudiante  (impreso por favor)         
 
Como el padre/guardián del menor nombrado arriba, le doy permiso al dicho estudiante de tener acceso al 
servicio de la red de computadoras como el  Internet y otros programas educativos.  Entiendo que algunos 
materiales en el  Internet podrían ser discutibles, pero yo acepto la responsabilidad por proveerle una guía al 
estudiante nombrado arriba en el  Internet usado dentro y fuera de los lugares escolares, y por convenir a los 
estándares paraqué  el estudiante siga cuando seleccione, comparta, o explore información y media.  También 
yo deslindo al Distrito Escolar #1 de Condado de Washakie, sus oficiales y empleados de cualquier reclamo o 
daños que surjan del uso, o la inhabilidad del uso de la tecnología y cuentas  provistas por el distrito. 
 
 
Firma de los Padres/Guardianes:        Fecha:   ` 
  
 
 
 
 

Permiso  para programas de Google para la educación /COPPA (por sus siglas en ingles) 
 

El Distrito Escolar # 1 del Condado  de Washakie provee el acceso  a los programas (apps) de Google para la 
educación  usando el dominio adueñado por  nuestro distrito. Los programas de Google para la educación 
incluyen programas basadas en la red dándoles un correo electrónico, procesamiento de palabras, hoja de 
cálculo, presentación, conferencias, calendarios, y herramientas de colaboración para los estudiantes y 
maestros  del Distrito Escolar # 1 del Condado de Washakie. Este servicio  está disponible a través de un 
acuerdo entre Google Education  y nuestro distrito y permite a los estudiantes un acceso fácil  para crear, 
guardar  y compartir documentos con maestros y grupos de trabajo del salón de clases.  
 
 

Uso del estudiante 
 
⦁ Los dispositivos Chromebook y las credenciales de inicio de sesión asignadas a los estudiantes son monitoreados 
por los técnicos de nuestro distrito tanto en la escuela como en el hogar. 
 
⦁ Los técnicos del distrito revisan las búsquedas de estudiantes y los informes de acceso a la URL del sitio web cada 
mañana. 
 
⦁ Los informes que contienen contenido marcado: contenido explícito, lenguaje inapropiado, autolesiones, etc. se 
revisan y se envían a los directores de la escuela según corresponda. 
 

Acta de Protección de Privacidad de En Línea para niños (COPPA) (por sus siglas en ingles) 
 



COPPA aplica a las compañías comerciales y limita su habilidad de recoger información personal de los niños 
menores de 13 años. Por incumplimiento,  la publicidad de Google se apaga para los usuarios de los programas 
(apps) de Google.  No información personal es recogida para fines comerciales. 
 
Los niños menores de 13 años se les pide tener el permiso de sus padres para que los maestros manden y 
reciban correos electrónicos y asignaciones o tareas por ellos por el Acta de Privacidad en línea para niños; 
 
Este documento de permiso permite a las escuelas en nuestro distrito mandar y recibir información electrónica  
con fines educativos. El uso de la información dl estudiante es solo con fines educativos como asignaciones y 
fechas en las cuales deben entregar los trabajos en el calendario. Si su hijo/a es menor de 13 años de edad, 
por favor llene esta forma de permiso en la parte de abajo y revise nuestra póliza d uso aceptable de tecnología 
en el otro lado de esta forma. Las mismas reglas  se aplican para los Programas de Google para la Educación. 
Aunque nuestro correo electrónico este filtrado por el distrito escolar y el estado, apreciamos su ayuda en 
monitorear para asegurar que solo se encuentre material apropiado en la cuenta de su hijo/a.   
 

 
Forma de permiso para (apps) Programas de Google para Educación para menores de 13 años de edad 
 
Nombre del Estudiante               Fecha   
   
 
  Doy permiso a mi hijo/a de usar los programas (apps) de educación del Distrito Escolar # 1 del Condado de 
Washakie K-12. Por hacerlo. Estoy de acuerdo de reforzar el uso aceptable cuando mi hijo/a este fuera de la 
propiedad del distrito. 
 
  No doy permiso a mi hijo/a de usar los programas (apps) de educación del Distrito Escolar # 1 del Condado 
Washakie k-12. 
 
Firma de los Padres              Fecha   
   


