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La Política de Uso Aceptable del Distrito ("AUP") es evitar el acceso no autorizado y otras 

actividades ilegales por parte de los usuarios en línea, evitar la divulgación no autorizada o el 

acceso a información confidencial, y cumplir con la Ley de Protección de Internet para Niños 

("CIPA"). Como se usa en esta política, "usuario" incluye a cualquiera que use las computadoras, 

Internet, correo electrónico, salas de chat y otras formas de comunicaciones electrónicas directas 

o equipos provistos por el Distrito (la "red").  Sólo los estudiantes o empleados actuales ar e 

au AUTORIZADO utilizar la red con la excepción de la red inalámbrica para huéspedes 

filtrada. 
  

Los términos "recursos tecnológicos", "redes" o "computadoras" utilizados en la Política del 

Distrito generalmente son sinónimos e incluyen computadoras portátiles, computadoras de 

escritorio, Chromebooks, teléfonos celulares, teléfonos, servidores, medios de almacenamiento, 

dispositivos portátiles, buscapersonas, impresoras, escáneres , software y otros equipos de 

comunicación electrónica de propiedad o contratados por el Distrito. Los recursos tecnológicos, 

como cualquier otra propiedad escolar, son propiedad y son propiedad del Distrito o están sujetos 

a los derechos del Distrito bajo contrato y ley. Los recursos tecnológicos deben utilizarse en 

interés del Distrito y para los fines educativos para los que fue destinado. Los usuarios deben 

seguir las pautas descritas en esta Política y en el Manual del estudiante. 
  
El Distrito utilizará medidas de protección tecnológica para bloquear o filtrar, en la medida de lo 

posible, el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas y perjudiciales 

para menores de edad a través de la red.  Además, todo el equipo propiedad del distrito 

posiblemente podría recopilar datos de geolocalización en las instalaciones de la escuela, así 

como también fuera de la propiedad privada. El distrito no podrá ni puede activar ningún 

dispositivo de imágenes de forma remota, incluso en equipos propiedad del distrito. El Distrito se 

reserva el derecho de monitorear las actividades en línea de los usuarios y de acceder, revisar, 

copiar y almacenar o eliminar cualquier comunicación o archivos electrónicos y divulgarlos a 

otros según lo considere necesario. Los usuarios no deben tener expectativas de privacidad con 

respecto al uso de la propiedad del Distrito, la cuenta de Google de la red y / o el acceso a 

Internet o los archivos, incluido el correo electrónico. 
  

Usos aceptables de la red informática de LKCISD o Internet 
  
Las escuelas deben verificar cada año que los estudiantes que usan la red de computadoras y el 

acceso a Internet para ese año escolar tengan una página firmada que reconozca esta política. Los 

estudiantes menores de 18 años deben hacer que sus padres o tutores firmen esta página y las 

escuelas deben mantenerla archivada. Una vez firmado, la página de permiso / reconocimiento 

permanece vigente hasta que el padre la revoque, o el estudiante pierda el privilegio de usar la 

red del Distrito debido a la violación de esta política o ya no sea un estudiante de LKCISD . Los 

empleados y otros usuarios deben seguir esta política. Incluso sin firma, todos los usuarios deben 

seguir esta política e informar cualquier mal uso de la red o Internet a un maestro, supervisor u 



otro personal apropiado del Distrito. El acceso se proporciona principalmente para la educación y 

los negocios del distrito. El personal puede usar Internet para uso personal incidental durante el 

tiempo libre de impuestos . Al usar la red, los usuarios han aceptado esta política. Si un 

usuario no está seguro de si un uso particular es aceptable o apropiado, debe consultar al 

Departamento de TI u otro personal apropiado del Distrito. 
Usos inaceptables de la red informática o Internet 
  
Estos son ejemplos de una actividad inapropiada en la red del Distrito , pero el Distrito se reserva 

el derecho de tomar medidas inmediatas con respecto a las actividades (1) que crean problemas 

de seguridad para el Distrito, los estudiantes, los empleados, las escuelas, la red o los recursos 

informáticos, o (2) que gasta recursos del Distrito en contenido que el Distrito, a su exclusivo 

criterio, determina que carece de contenido / propósito educativo legítimo, u (3) otras actividades 

que el Distrito determine como inapropiadas. 
  

 Violar cualquier ley estatal o federal u ordenanza municipal, como: Acceder o 

transmitir pornografía de cualquier tipo, representaciones obscenas, materiales 

dañinos, materiales que alienten a otros a violar la ley, información confidencial o 

materiales con derechos de autor; 

 Actividades criminales que pueden ser castigadas por la ley; 

 Vender o comprar artículos o sustancias ilegales; 

 Obtener y / o usar sitios de correo electrónico anónimos; spam propagación de 

virus; 

 Acceder a sitios web restringidos a través de servidores proxy o conexiones VPN ; 

 Causar daño a otros o daños a su propiedad, como: 

1. Usar lenguaje profano, abusivo o descortés; amenazar, acosar o hacer 

declaraciones perjudiciales o falsas sobre otros o acceder, transmitir o descargar 

materiales ofensivos, acosadores o despectivos; 

2. Eliminar, copiar, modificar o falsificar los nombres, correos electrónicos, archivos 

o datos de otros usuarios; disfrazar la identidad, hacerse pasar por otros usuarios o 

enviar correos electrónicos anónimos; 

3. Dañar equipos informáticos, archivos, datos o la red de cualquier manera, incluido 

el acceso, la transmisión o la descarga intencional de virus informáticos u otros 

archivos o programas dañinos, o la interrupción del rendimiento de cualquier sistema 

informático; 

4. Usar cualquier computadora del Distrito para perseguir "piratería", interna o 

externa al Distrito, o intentar acceder a información protegida por las leyes de 

privacidad; o 

5. Acceder, transmitir o descargar archivos grandes, incluidas "cartas en cadena" o 

cualquier tipo de "esquemas piramidales". 

6. El uso de sitios de acceso remoto, sitios proxy, compras por Internet y similares 

están estrictamente prohibidos. 

  
 Participar en usos que pongan en peligro el acceso o conduzcan a un acceso no 

autorizado a las cuentas de otros u otras redes informáticas, como: 

1. Usar las contraseñas o identificadores de la cuenta de otra persona; 

2. Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a sus cuentas; o 



3. Revelar la contraseña de otra persona a otros o permitirles usar la (s) cuenta (s) de 

otra persona. 

  
 Uso de la red o Internet con fines comerciales: 

1. Usar Internet para obtener ganancias financieras personales;               

2. Usar Internet para publicidad personal, promoción o ganancia financiera; o 

3. Llevar a cabo actividades comerciales con fines de lucro y / o participar en 

actividades de recaudación de fondos o relaciones públicas no relacionadas con el 

gobierno, tales como solicitudes con fines religiosos, cabildeo con fines políticos 

personales. 

  
  
Seguridad en internet para estudiantes 
  

1. Es responsabilidad de todos los miembros del personal educar a los estudiantes sobre el 

comportamiento apropiado en línea, incluidas las interacciones con otras personas en los sitios 

de redes sociales / salas de chat, y la conciencia y respuesta al acoso cibernético. Esto se 

puede hacer de varias maneras, como sesiones cortas de capacitación una vez al año, 

educación individual con estudiantes individuales y / o mediante folletos 

educativos. También es responsabilidad de todos los miembros del personal monitorear 

la actividad en línea de los estudiantes para determinar el comportamiento apropiado . 

2. Los estudiantes menores de dieciocho años solo deben acceder a Internet fuera de la 

escuela si un padre o tutor legal supervisa su uso en todo momento. El padre o tutor del 

alumno es responsable de controlar el uso del menor; 

3. Los estudiantes no revelarán en Internet información personal sobre ellos u otras 

personas. Por ejemplo, los estudiantes no deben revelar su nombre, domicilio, número de 

teléfono ni mostrar fotografías de sí mismos o de otros; 

4. Los estudiantes no deberán conocer en persona a nadie que hayan conocido solo en 

Internet; y 

5. Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes, esta Política de uso aceptable y todas 

las políticas de seguridad del Distrito. 

6. Todos los estudiantes deben completar la capacitación sobre ciberacoso y ciudadanía 

digital disponible en el sitio web de LKCISD. 

  
  
Sanciones por uso indebido 
  
El uso de una cuenta del Distrito es un privilegio, no un derecho, y el mal uso dará 

como resultado la restricción o cancelación de la cuenta y la recuperación del 

equipo del distrito . El mal uso también puede dar lugar a medidas disciplinarias y / 

o legales para estudiantes y empleados, incluida la suspensión, expulsión, despido 

del empleo del distrito o enjuiciamiento penal por parte de las autoridades 

gubernamentales. El Distrito intentará adaptar cualquier acción disciplinaria a los 

problemas específicos relacionados con cada violación. 
  
  



Descargo de responsabilidad 
  
El Distrito no garantiza la calidad de los servicios prestados y no es responsable 

de ningún reclamo, pérdida, daño, costo u otras obligaciones derivadas del uso de 

la red o las cuentas. Cualquier cargo adicional que un usuario acumule debido al 

uso de la red del Distrito será a cargo del usuario. El Distrito también niega 

cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a 

través del acceso del usuario. Cualquier declaración, accesible en la red 

informática o en Internet, se entiende como el punto de vista individual del autor 

y no el del Distrito, sus afiliados o empleados. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Información de Google / G Suite *** Solo escuela secundaria y preparatoria *** 

En Linden-Kildare CISD, utilizamos G Suite for Education, y estamos buscando su permiso para 

proporcionar y administrar una cuenta de G Suite for Education para su hijo. G Suite for 

Education es un conjunto de herramientas de productividad educativa de Google que incluye 

Gmail, Calendar, Docs, Classroom y más, utilizado por decenas de millones de estudiantes y 

profesores de todo el mundo. En Linden-Kildare CISD , los estudiantes usarán sus cuentas 

de G Suite para completar tareas, comunicarse con sus maestros, iniciar sesión en sus 

Chromebooks y aprender habilidades de ciudadanía digital del siglo XXI.         

El aviso a continuación proporciona respuestas a preguntas comunes sobre lo que Google puede 

y no puede hacer con la información personal de su hijo, que incluye: 

                                 ¿Qué información personal recopila Google? 

                                 ¿Cómo utiliza Google esta información? 

                                 ¿Google revelará la información personal de mi hijo? 

                                 ¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para los usuarios de 

las escuelas K-12 para orientar la publicidad? 

                                 ¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de 

G Suite for Education?  

Léalo detenidamente, háganos saber cualquier pregunta y luego firme a continuación para indicar 

que ha leído el aviso y dar su consentimiento. Si no proporciona su consentimiento, no 

crearemos una cuenta de G Suite for Education para su hijo. Sin embargo, se requerirá que su 

estudiante presente cualquier trabajo que normalmente se completaría en línea utilizando un 

método alternativo.   



Doy permiso para que Linden-Kildare CISD cree / mantenga una cuenta de G Suite for 

Education para mi hijo y para que Google recopile, use y divulgue información sobre mi 

hijo solo para los fines descritos en el aviso a continuación.     

Gracias, Tyson Knopp Director de Tecnología de Linden-Kildare CISD  
 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

Aviso de G Suite for Education para padres y tutores  

Este aviso describe la información personal que proporcionamos a Google para estas cuentas y 

cómo Google recopila, usa y divulga información personal de los estudiantes en relación con 

estas cuentas.  

Al usar sus cuentas de G Suite for Education, los estudiantes pueden acceder y utilizar los 

siguientes "Servicios básicos" ofrecidos por Google (descritos 

en https://gsuite.google.com/terms/user_features.html ):    

                                 Gmail 

                                 Calendario 

                                 Sincronización de Chrome 

                                 Aula 

                                 Búsqueda en la nube 

                                 Contactos 

                                 Documentos, hojas, diapositivas, formularios 

                                 Conducir 

                                 Grupos 

                                 Mantener 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gsuite.google.com/terms/user_features.html


                                 Bóveda 

Además, también permitimos que los estudiantes accedan a otros servicios de Google con 

sus cuentas de G Suite for Education. Específicamente, su hijo puede tener acceso a los 

siguientes "Servicios adicionales" :    

 YouTube (solo estudiantes de secundaria) 

Google proporciona información sobre la información que recopila, así como sobre cómo usa y 

divulga la información que recopila de las cuentas de G Suite for Education en su Aviso de 

privacidad de G Suite for Education. Puede leer ese aviso en línea 

en https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html . Debe revisar esta información en su 

totalidad, pero a continuación encontrará respuestas a algunas preguntas comunes:     

¿Qué información personal recopila Google? 

Al crear una cuenta de estudiante, Linden-Kildare CISD puede proporcionar a Google cierta 

información personal sobre el estudiante, que incluye, por ejemplo, un nombre, dirección de 

correo electrónico y contraseña. Google también puede recopilar información personal 

directamente de los estudiantes, como el número de teléfono para la recuperación de la cuenta o 

una foto de perfil agregada a la cuenta de G Suite for Education.    

Cuando un estudiante usa los servicios de Google, Google también recopila información basada 

en el uso de esos servicios. Esto incluye: 

                                 información del dispositivo, como el modelo de hardware, la versión del sistema 

operativo, los identificadores únicos del dispositivo y la información de la red móvil, 

incluido el número de teléfono; 

                                 información de registro, incluidos detalles de cómo un usuario utilizó los 

servicios de Google, información de eventos del dispositivo y la dirección de protocolo de 

Internet (IP) del usuario; 

                                 información de ubicación, según lo determinado por diversas tecnologías, 

incluida la dirección IP, GPS y otros sensores; 

                                 números de aplicación únicos, como el número de versión de la aplicación; y 

                                 cookies o tecnologías similares que se utilizan para recopilar y almacenar 

información sobre un navegador o dispositivo, como el idioma preferido y otras 

configuraciones. 

¿Cómo utiliza Google esta información?  

En los servicios básicos de G Suite for Education , Google utiliza información personal de los 

estudiantes para proporcionar, mantener y proteger los servicios. Google no publica anuncios en 

los Servicios principales ni utiliza la información personal recopilada en los Servicios principales 

con fines publicitarios.   

En los Servicios Adicionales de Google, Google usa la información recopilada de todos los 

Servicios Adicionales para proporcionarlos, mantenerlos, protegerlos y mejorarlos, para 

desarrollar otros nuevos y para proteger a Google y sus usuarios. Google también puede usar esta 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


información para ofrecer contenido personalizado, como resultados de búsqueda más 

relevantes. Google puede combinar información personal de un servicio con información, 

incluida información personal, de otros servicios de Google. 

¿Utiliza Google la información personal de los estudiantes para los usuarios 

de las escuelas K-12 para orientar la publicidad? 

No. Para los usuarios de G Suite for Education en escuelas primarias y secundarias (K-12), 

Google no utiliza ninguna información personal del usuario (ni ninguna información asociada 

con una cuenta de G Suite for Education) para orientar anuncios, ya sea en los Servicios 

principales o en otros servicios adicionales a los que se accede al usar una cuenta de G Suite for 

Education.    

¿Puede mi hijo compartir información con otras personas usando la cuenta de 

G Suite for Education?  

Permitimos a los estudiantes acceder a los servicios de Google, como Google Docs, que incluyen 

funciones en las que los usuarios pueden compartir información con otros . No permitimos que 

los estudiantes usen Google Docs para compartir información públicamente o con nadie fuera del 

distrito escolar. Si bien controlamos y tenemos un registro de cada correo electrónico enviado, 

los estudiantes podrían enviar un correo electrónico a alguien fuera del distrito. 

¿Google revelará la información personal de mi hijo? 

Google no compartirá información personal con empresas, organizaciones e individuos fuera de 

Google a menos que se aplique una de las siguientes circunstancias: 

                                 Con el consentimiento de los padres o tutores. Google compartirá información 

personal con empresas, organizaciones o individuos fuera de Google cuando cuente con el 

consentimiento de los padres (para usuarios menores de la edad de consentimiento), que se 

puede obtener a través de las escuelas de G Suite for Education.   

                                 Con Linden-Kildare CISD . Las cuentas de G Suite for Education, dado que son 

cuentas administradas por la escuela, les dan a los administradores acceso a la información 

almacenada en ellas.    

                                 Para procesamiento externo. Google puede proporcionar información personal 

a afiliados u otras empresas o personas de confianza para procesarla para Google, de acuerdo 

con las instrucciones de Google y de conformidad con el aviso de privacidad de G Suite for 

Education y cualquier otra medida de confidencialidad y seguridad adecuada.   

                                 Por razones legales. Google compartirá información personal con empresas, 

organizaciones o personas ajenas a Google si cree de buena fe que el acceso, uso, 

preservación o divulgación de la información es razonablemente necesario para:  

                                                         cumplir con cualquier ley, regulación, proceso legal o solicitud 

gubernamental aplicable. 



                                                         hacer cumplir los Términos de servicio aplicables, incluida la 

investigación de posibles infracciones. 

                                                         detectar, prevenir o abordar el fraude, la seguridad o los problemas 

técnicos. 

                                                         protegerse contra daños a los derechos, la propiedad o la seguridad de 

Google, los usuarios de Google o el público, según lo exija o permita la ley. 

Google también comparte información no personal, como las tendencias sobre el uso de sus 

servicios, públicamente y con sus socios. 

¿Qué opciones tengo como padre o tutor? 

Primero, puede dar su consentimiento para que Google recopile y use la información de su 

hijo. Si no proporciona su consentimiento, no crearemos una cuenta de G Suite for Education 

para su hijo, y Google no recopilará ni utilizará la información de su hijo como se describe en 

este aviso.   

Si acepta el uso de G Suite for Education por parte de su hijo, puede acceder o solicitar la 

eliminación de la cuenta de G Suite for Education de su hijo comunicándose con Tyson Knopp al 

903-756-5314 . Si desea detener cualquier recopilación o uso adicional de la información de su 

hijo, puede solicitar que usemos los controles de servicio disponibles para limitar el acceso de su 

hijo a las funciones o servicios, o eliminar la cuenta de su hijo por completo. Usted y su hijo 

también pueden visitar https://myaccount.google.com mientras inician sesión en la cuenta de 

G Suite for Education para ver y administrar la información personal y la configuración de la 

cuenta.       

¿Qué sucede si tengo más preguntas o me gustaría leer más? 

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de Google de G Suite para cuentas de Educación o las 

opciones disponibles para usted, por favor c ontacto Tyson Knopp al 903-756-5314 . Si desea 

obtener más información sobre cómo Google recopila, usa y divulga información personal para 

brindarnos servicios, consulte el Centro de privacidad de G Suite for Education (en 

https://www.google.com/edu/trust/), el Aviso de privacidad de G Suite for Education (en 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) y la Política de privacidad de 

Google (en https://www.google.com/intl/en/policies/privacy /).           

Los servicios de Core G Suite for Education se nos proporcionan en virtud del acuerdo 

de Google Apps for Education (en 

https://www.google.com/apps/intl /en/terms/education_terms.html).    
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He leído, entiendo y acepto cumplir con las disposiciones de la 

Acepte la Política de Uso de la Tabla del Distrito Escolar Independiente Consolidado Linden-

Kildare y otorgue su consentimiento para una cuenta de Google creada por el distrito (permiso de 

Google para la escuela secundaria y preparatoria solamente) . 
  

Fecha : _______________ Campus : _______________ . 
  

Nombre 

del estudiante 

o empleado: __________________ 

Estudiante o 

Empleado S ignature: __________________ 

  
Padre / Legal 

Nombre del tutor: __________________ 

Padre / Legal 

Firma del tutor: __________________ 

  
  
  

  
 


