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                                             Uso Aceptable de Tecnología y Recursos Electrónicos 

                                                            USD # 480 Estudiantes y / o Guardián  

 

I. Definiciones 
 

El término "red" a los efectos de esta póliza va incluir (i) todo el hardware y el software proporcionado por el Distrito a los 

empleados o los estudiantes para su uso, (ii) acceso a Internet y conexión a internet proporcionada por el Distrito, (iii) 

sistema informático proporcionado por del Distrito, (iv) toda la red proporcionada por el Distrito, (v) el acceso de todo el 

correo electrónico y de comunicaciones provisto por el Distrito (de comunicaciones), y todos los accesos de investigación 

electrónica proporcionado por el Distrito. 

 

II. Uso de Comunicaciones Electrónicas  
 

1. El uso de la red está en apoyo de los objetivos educativos de USD 480. 

2. Los usuarios no están autorizados a obtener, descargar, ver o tener acceso a la información, imágenes o materiales que 

pueden ser consideradas ilícitas o cuestionable de la póliza del distrito actual o definiciones legales. 

3. No correo electrónico personal / mensajería / mensajería instantánea (comunicación electrónica) las cuentas deben ser 

accesibles a través de la red del distrito. 

4. Los usuarios deben saber que toda comunicación y la información son públicos cuando se transmiten a través de la red y 

puede ser vista por otros. Los administradores del sistema pueden acceder y leer el correo electrónico de forma aleatoria y 

sin previo aviso. 

5. La red no se va a utilizar para las actividades comerciales o de negocios, intriga política, y / o promoción personal a 

menos que cumpla con los objetivos educativos de USD # 480. 

6. Se prohíbe el uso de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante, una falta de respeto, 

de acoso, ofensivo, o perjudicial. Las restricciones contra el lenguaje inapropiado aplican a todos los nombres de archivo o 

documento, la comunicación electrónica y los materiales publicados en la Web. 

7. Los usuarios informaran inmediatamente al director de la escuela o el Superintendente Adjunto de los mensajes y la 

información recibida que sea inapropiada o los haga sentir incómodos. 

 

III. Uso de Hardware / Software  
 

1. Utilice sólo el software que esta aprobado por la administración del distrito. Los usuarios cumplirán todos los acuerdos 

de licenciamiento de software. 

2. Ningún aparato se puede conectar a la red sin autorización de la administración del distrito. Esto incluye laptops,  PDA u 

otros dispositivos. 

3. Todo el hardware y el software utilizado en el distrito se considera propiedad del distrito. Los usuarios no pueden dañar, 

alterar o modificar el equipo o software de cualquier manera. 

4. Los usuarios no pueden reclamar privilegios personales de derechos de autor sobre los archivos, datos o materiales 

desarrollados en el ámbito de sus cursos de educación. 

5. Los usuarios no deben utilizar materiales protegidos por copyright sin el permiso del titular de los derechos de autor. 

 6. Los usuarios no deben llevarse ningun equipo de tecnología a su casa sin un permiso escrito por la administración del 

distrito. 

7. Los usuarios no podrán en ningun caso intentar introducir el código informático designado para auto-replicarse, dañar o 

impedir el funcionamiento de la red. (Es decir) de errores, virus, gusano, o un nombre similar).  

8. Los usuarios no deben intentar obtener acceso no autorizado a la red o a cualquier otro sistema de computadora a través 

de la red o ir más allá del acceso autorizado. Esta actividad puede ser considerada la "piratería.”  
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IV.  Seguridad de la Red 
 

1. Los usuarios notificaran inmediatamente a la  administración de la escuela o al consejero si han identificado un posible 

problema de seguridad o de funcionamiento.  

2. Los usuarios no deben permitir que otras personas utilicen su nombre de inicio de sesión, contraseña, o archivos por 

cualquier razón (a excepción de los miembros del personal autorizados), y los usuarios no podrán utilizar o tratar de 

descubrir la contraseña de otro usuario. 

3. Los usuarios no darán su domicilio, la ubicación de su escuela, su número de teléfono o cualquier información personal 

sobre ellos mismos, cualquier estudiante o personal escolar a cualquier persona a través de Internet sin la aprobación de la 

construcción de la administración o el Director de Recursos Humanos.  

4. Es responsabilidad de USD 480 estudiantes a exhibir un comportamiento apropiado en línea, incluyendo las interacciones 

con otros individuos en sitios de redes sociales / salas de chat, y el acoso cibernético conciencia y respuesta. 

5. USD 480 implementa un sistema de filtrado de Internet para controlar y restringir el acceso de los estudiantes a 

materiales dañinos. 

 

V. Violación de Acuerdo 

1. El uso de la red, tecnología del distrito y los recursos del distrito electrónicos son un privilegio y no un derecho. 

2. El uso inadecuado de la tecnología del distrito, los recursos electrónicos de la red o del distrito, o una violación de este 

Acuerdo, puede dar lugar a una o más de las siguientes consecuencias: 

A. La eliminación de los archivos por el distrito. 

B. Limitación de los derechos del usuario de acceso y uso. 

C. La cancelación de los privilegios del usuario. 

D. La acción disciplinaria, incluyendo pero no limitado a, SID, suspensión a corto plazo, tiempo prolongado de suspensión y 

expulsión. 

E. Referencia del usuario y las actividades del usuario a las agencias policiales apropiadas. 

3. Entiendo que debo cuidar adecuadamente y proteger los dispositivos del distrito. Mi firma abajo indica mi aceptación de 

todas las responsabilidades financieras para los dispositivos en mi salón de clases y las previstas para mí por el distrito como 

se indica a continuación:  

Los dispositivos utilizados por mí: 

 Primer incidente de daños en el dispositivo: no exceder $100 

 Todos los incidentes posteriores de daños en el dispositivo: el costo total de reposición 

 Perdida, robo del dispositivo: costo total de reposición 

 

Nombre del alumno (letra de imprenta): _______________________ _Fecha: _______________ La firma indica que 

el estudiante ha leído y está de acuerdo con las reglas mencionadas, así como todas las reglas incluidas en el Consejo de 

Pólizas Educativas, y entiende sus obligaciones respecto al uso de la red. 

 

              Padre / Guardián Firma: ______________________________________Fecha: ______________  

Firma del padre / Guardián indica que aprueban el uso de sus hijos de la red como una herramienta educativa, y aprueban 

el uso de la tecnología del distrito como se indica en las normas del distrito y se compromete a pagar los daños y costos 

evaluados en contra del estudiante según esta bajo la regla de Violación de Acuerdo V.3. El padre también reconoce que, 

aunque los sistemas de filtración están en su lugar, es imposible restringir completamente el acceso a materiales 

controversiales y el padre no pondrá  responsabilizar al distrito por los materiales adquiridos a través de la red. 

 


