
POLITICA DE USO RESPONSIBLE DE LAS COMPUTADORAS Y REDES  

 
Vivimos en un mundo cambiante, en el cual tenemos acceso a mayor cantidad de  información 
y a mayor velocidad que nunca antes. Los estudiantes pueden ser tanto consumidores como 
productores de información y el distrito se esmera en ser un distrito del siglo 21 que toma 
ventaja de las muchas nuevas tecnologías y métodos de comunicación ahora disponibles a 
nuestros estudiantes.   

Estamos tratando de crear un ambiente que provea lineamientos para los estudiantes,  para 
usar las nuevas tecnologías de una manera significativa, y adherirse a ellas de forma que estén 
alineadas con los Estándares Nacionales de Educación de Tecnología de la Sociedad 
Internacional de Tecnología y Educación. Teniendo acceso a estas nuevas tecnologías, los 
estudiantes tendrán oportunidades de aprender y crear como nunca antes, pero con estas 
oportunidades vienen nuevas responsabilidades.  

El distrito provee una variedad de recursos tecnológicos para el uso de los estudiantes. 
Además, se permite y hasta se motiva a los estudiantes a traer sus propios dispositivos 
electrónicos a la escuela todos los días con propósitos instruccionales. Los padres y estudiantes 
deben entender que estos dispositivos deben estar totalmente cargados y funcionando bien 
apenas llegan los estudiantes a las escuelas. El personal técnico del distrito no ayudará a los 
estudiantes con problemas con sus dispositivos. También debe entenderse que el distrito no se 
hace responsible por daños o pérdidas de dispositivos propiedad de los estudiantes.  

Este acuerdo delinea el uso apropiado y las actividades prohibidas cuando se usan los recursos 
de tecnología, bien sea propiedad del distrito o del estudiante.  Todos los estudiantes deben 
seguir todos los lineamientos descritos a continuación, al igual que aquellos dados oralmente 
por el personal, y deben demostrar ser buenos ciudadanos y tener un comportamiento ético en 
todo momento.  

Al aceptar este acuerdo, los estudiantes y los padres acusan recibo de las siguientes reglas y 
condiciones:  

 

Leyes Gubernamentales 

Usaré las computadoras en conformidad con las leyes de los Estados Unidos y el Estado de 
Tejas. Algunas violaciones incluyen, pero no están limitadas a, las siguientes: 

1. Actos Criminales – Estos incluyen, pero no están limitados a, el acceso ilegal a sistemas 
de computación sin autorización, el acoso cibernético, el acecho cibernético, pornografía 
infantil, vandalismo, correos electrónicos hostigantes, y/o la manipulación de sistemas 
de computación.  

2. Leyes de Difamación  - Difamar públicamente publicando material en el internet, a 
través de correos electrónicos, etc.  

3. Violaciones a los Derechos de Autor – Copiar, vender o distribuir material progetido por 
derechos de autor sin el permiso expreso por escrito de su autor o publicador (los 
usuarios deben asumir que todo material disponible en el internet está protegido por los 
derechos de autor), o plagiar (usar las palabras o ideas de otros como propias).   

 

  



Normas de Uso y Responsabilidades en las Redes Electrónicas: 

1. Entiendo que todas las contraseñas son privadas y que soy responsable por mantener la 
confidencialidad de mi cuenta. No permitiré que otros usen el nombre y la contraseña de mi 
cuenta ni trataré de usar la de otros. Además, entiendo que soy responsable de toda 
actividad que ocurra en mi cuenta. Acepto notificarle de inmediato a mi maestro si siento 
que la seguridad de mi cuenta ha sido comprometida. 

2.  Entiendo que está prohibido hacerme pasar por otra persona. Esto incluye, pero no se limita 
a, enviar correos electrónicos, crear cuentas, publicar  mensajes u otro contenido en línea 
(por ej., textos, imágenes, audio o video) a nombre de otra persona en broma.   

3. Usaré los recursos de tecnología responsablemente. No buscaré, guardaré o mostraré ningún 
material ofensivo, explícitamente sexual o basado en odio, utilizando ninguno de los 
recursos de computación del distrito escolar de Dayton. Soy responsable de evitar cualquier 
material que pueda ser considerado ofensivo. Entiendo que debo notificarle a un adulto de 
inmediato si, por accidente, encuentro materiales que violen el uso apropiado.   

4.   Utilizaré los recursos tecnológicos productiva y responsablemente para propósitos escolares.  
Evitaré usar cualquier recurso tecnológico de forma que disturbe las actividades de otros  
usuarios.   

5. Me abstendré de tratar de circunvalar las configuraciones de seguridad o los filtros de 
internet o de interferir con las operaciones de la red, instalando software ilegal o software y 
servicios basados en la red, que no hayan sido aprobados por el Administrador de la Red o el 
Director de Tecnología.   

6. Entiendo que está prohibido el vandalismo. Esto incluye, pero no se limita a, modificar o 
destruir los equipos, programas, carpetas, o configuraciones de cualquier computadora u 
otro recurso tecnológico.   

7. Respetaré la propiedad intelectual de otros usuarios y proveedores de información. 
Obedeceré los lineamientos de los derechos de autor. No plagiaré ni utilizaré el trabajo de 
otros sin citarlos y sin su permiso.   

8. Me abstendré de usar o acceder a carpetas, software u otros recursos  propiedad de otros 
sin su autorización.  

9. No reproduciré en directo audios o videos durante el día instruccional con motivos de 
entretenimiento personal ya que esto puede disminuir la velocidad de la red para aquellos 
que necesitan más amplitud de banda con propósitos instruccionales y/o administrativos.  

10. Solamente utilizaré los directorios de las redes escolares que están designados para mi uso 
o para el propósito designado por un administrador de la escuela. 

11.  Entiendo que todo el contenido almacenado en las computadoras y/o redes del distrito es 
propiedad del distrito. También entiendo que el distrito se reserva el derecho de revisar o 
escanear cualquier carpeta o aplicación almacenada en una computadora o dispositivo 
electrónico o que pase por la red en cualquier momento, y puede decidir hacer eso 
periódicamente para auditar el uso de los recursos del distrito. Al llevar a cabo su 
investigación interna, el distrito puede monitorear una y todas las actividades de las 
computadoras y sus usuarios.  

 

 

 



Comunicación Digital – Internet y Correos Electrónicos 

12.   Seré educado(a) y usaré lenguaje apropiado en mis correos electrónicos, en los juegos con 
usuarios mútiples y/o en los ambientes de aprendizaje, mensajes en línea y otras 
comunicaciones virtuales con otros. No usaré groserías, vulgaridades o cualquier lenguaje 
inapropiado (según lo determinen los administradores escolares) en línea.  

13. Usaré la comunicación digital (por ej., correos electrónicos, textos/mensajes instantáneos, 
blogs, wikis, foros de discusión, etc.) responsablemente. No usaré las computadoras, los 
dispositivos de mano, teléfonos celulares o el internet para enviar o colocar mensajes de 
odio o acoso, para subir o accesar pornografía, para hacer comentarios discriminatorios o 
despectivos de otros, ni manifestaré comportamientos de acoso u hostigación u otros 
comportamientos antisociales en línea.  

14. Entiendo que debo representarme a mi mismo, mi escuela, y mi distrito en el internet de 
una manera positiva y correcta en todas mis actividades en línea. Entiendo que lo que yo 
hago en los sitios de redes sociales (tales como Facebook, Twitter, Instagram, etc.) no debe 
reflejar negativamente a los estudiantes, los maestros, al distrito o a mí mismo.  

15. Seguiré todos los lineamientos establecidos por el distrito y/o mis maestros cuando 
publique algo en línea (por ej., en una página web, blog, wiki, foro de discusión, podcast o 
servidor de videos).  

16. Entiendo que el internet es una fuente de información que es tanto verdadera como falsa, y 
que la escuela no se hace responsable de la información incorrecta obtenida del internet.   

17. Entiendo que la red de mi escuela y las cuentas de correos electrónicos son propiedad del 
distrito y que no debo considerarlos como privados. El distrito escolar de Dayton tiene el 
derecho de accesar o monitorear mis comunicaciones electrónicas y/o carpetas digitales en 
cualquier momento.  

18.   Acepto cumplir con todos los lineamientos de seguridad del internet que son provistos por 
la escuela y cumplir con todas las tareas referentes a la seguridad del internet.  

Entiendo que los administradores del distrito establecerán qué conducta es un 
uso inapropiado si dicha conducta no está especificada en este acuerdo.   

 

Padres/Representantes: 

Como el padre/representante de este estudiante, he leido el la Política del Uso Responsable de 
las Computadoras y Redes. Entiendo que el acceso a la computadora/red se provee con 
propósitos educativos de acuerdo a las metas académicas del distrito, y que el uso por el 
estudiante con cualquier otro propósito es inapropiado. Reconozco que es imposible para el 
distrito restringir el acceso a todos los materiales controversiales, y no haré responsable al 
ditrito de los materiales adquiridos en las redes escolares. Entiendo que las actividades de 
computación de la casa deben ser supervisadas ya que pueden afectar el ambiente académico 
de la escuela. Además, si mi estudiante usa su dispositivo personal para acividades escolares, 
no haré responsable al distrito por cualquier cargo que resulte de que mi estudiante exceda su 
plan de datos y textos, ni haré responsable al distrito por la pérdida o daño del dispositivo de 
mi estudiante. 

 

 

 



Doy permiso para que mi hijo(a) use los recursos de computación del distrito y a 
que traiga su dispositivo personal digital para que sea usado en la escuela cuando 
y donde sea permitido. También doy permiso a mi estudiante a participar en 
actividades tecnológicas en la clase. 

 

Nombre del Padre/Representante (en letra de imprenta) _________________________ 

 

Firma del Padre/Representante _______________________ Fecha: ______________ 

 

CONSECUENCIAS POR LA VIOLACIÓN DE ESTE ACUERDO: 

Entiendo y acataré el anteriormente descrito Acuerdo sobre Uso Aceptable. Si llegara yo a 
cometer una violación, entiendo que las consecuencias de mis acciones podrían incluir una 
suspensión de privilegios del uso de computadoras, una acción disciplinaria, y/o ser referido a 
las fuerzas del orden.  

 

Nombre del Estudiante (en letra de imprenta):  _______________________________ 

 

Firma del Estudiante: ____________________________ Fecha:  _______________ 

 

Esta planilla permanecerá archivada en los récords escolares de su niño(a) 
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