
DISTRITO ESCOLAR 102 Póliza de Uso Aceptable de Tecnología 
 

El Propósito 
El propósito de esta póliza es para establecer las normas al acceso a la tecnología del distrito, los aparatos 
electrónicos personales y el uso aceptable del Internet. Estas normas se aplican a todos los usantes, 
incluidos los estudiantes y el personal. La tecnología está destinada a incluir aparatos electrónicos y 
digitales -incluidas computadoras, asistentes digitales personales, la red de área local e Internet (incluido el 
correo electrónico) -proveído o utilizado en las instalaciones de USD 102. 
 
El Propósito Educativo  
Es la misión de USD 102 preparar a los estudiantes para convertirse en miembros ingeniosos, 
responsables de la comunidad mundial. Al desarrollar esta Póliza de Uso Aceptable, el Comité de 
Tecnología de USD 102 ha considerado su propia misión educativa, objetivos y metas. Las habilidades de 
investigación en Internet son ahora fundamentales para la preparación de los ciudadanos y futuros 
empleados. El acceso a la tecnología del Distrito es una parte importante de nuestra misión de crear 
aprendices a lo largo de la vida que sean miembros ingeniosos y responsables de la comunidad mundial. 
 
Utilizar es Privilegio 
 Se espera que los Usantes usen la tecnología del Distrito para alcanzar metas educativas y personales 
consistentes con la misión del distrito escolar y su póliza. Las actividades que pueden ser aceptables en la 
cuenta personal privada de un usuario pueden no ser aceptables en esta red. El acceso a la red es un 
privilegio, y con cualquier privilegio viene la responsabilidad. Si la responsabilidad es abusada, el acceso 
puede ser revocado. Hemos desarrollado un conjunto de normas y guías, pero no pueden cubrir todo. 
Antes de firmar este acuerdo, debe entender que se puede denegar el acceso y se toman otras medidas 
disciplinarias por el uso inadecuado de la red. Al firmar este documento, usted está aceptando asumir la 
responsabilidad por el acceso voluntario de su hijo(a) a cualquier material inapropiado. 
 
 
El Distrito Escolar 102 hará. . .  
Informar a los usantes de técnicas aceptables, seguras y eficaces para el uso de Internet. El Distrito 
también proporcionará filtro del contenido de Internet a través de software, hardware o una combinación 
de ambos. Los usantes y los padres deben entender que ningún método de filtro es completamente eficaz. 
 
Sitio Web del Distrito  
Las fotos de los estudiantes no se publicarán en el sitio web del Distrito a menos que el padre / tutor 
conceda el permiso. Las imágenes de clase o de grupo son aceptables siempre y cuando los nombres no 
estén asociados con las imágenes. Los cuadros y los nombres del personal se pueden nombrar a menos 
que se requiera de otra manera. 
 
Usos Inaceptables  
1. Los usantes no usarán la tecnología del distrito para acceder, ver, cargar, descargar, almacenar, 
imprimir o distribuir imágenes pornográficas u obscenas.  
2. Los usantes no utilizarán la tecnología del Distrito para transmitir o recibir literatura obscena, abusiva, 
inflamatoria, amenazadora o sexualmente explícita o discriminatoria (odio).  
3. Los usantes no usarán la tecnología del Distrito para involucrarse en ningún acto ilegal o violar ningún 
estatuto o ley local, estatal o federal.  
4. Los usantes no publicarán información de contacto personal sobre sí mismos u otros. Dicha información 
incluye dirección, número de teléfono, información de la tarjeta de crédito y foto.  
5. Los usantes no alterarán ni dañarán ninguna parte de la red del Distrito, incluyendo software, hardware y 
otra tecnología, y no intentarán evitar la seguridad o el filtro del Internet.  
6. Los usantes no utilizarán la tecnología del Distrito para violar las leyes y derechos de autor o acuerdos 
de licencia, ni utilizar la propiedad de otra persona sin la aprobación previa del propietario o la citación 
adecuada, incluida la descarga o el intercambio de software pirateado o software copiado de cualquier 
computadora escolar, Y no plagiar las obras encontradas en Internet.  
7. Los usantes no accederán a la cuenta de otro usante, ni modificarán o dañarán los datos de otro usante.  



8. Los usantes no revelarán su contraseña. Cualquier actividad (Internet u otra) en la cuenta de un usante 
se convierte en la responsabilidad del usante. 
 
CONSECUENCIAS DE VIOLACIÓN DE LA POLIZA DE USO ACEPTABLE  
La infracción de la Póliza de Uso Aceptable de USD 102 resultará en acción disciplinaria. La administración 
aplicará tres niveles de acción disciplinaria. Cualquier nivel de acción puede ser seleccionado, 
dependiendo de la gravedad de la violación. Todas las reglas y póliza del Manual del Estudiante serán 
seguidas y aplicadas. La administración tiene el derecho, dependiendo de la gravedad del abuso o mal uso 
de la tecnología del Distrito, de tomar, agregar o aumentar las penas que ellos y la Junta de Educación 
consideren necesarias. 
 
Nivel I - ADVERTENCIA: El usante perderá privilegios de tecnología / Internet hasta que se haga una 
conferencia con los padres. Cualquier pérdida adicional de privilegios determinada por la administración 
será discutida en esta conferencia. Esto puede hacerse cumplir por semestre. 
 Nivel II - PATRÓN DE ABUSO, ABUSO REPETIDO O VIOLACIÓN DE FLAGRANTES: Cualquier usante 
que, después de una advertencia de Nivel I, continúe incurriendo en mala conducta grave o persistente al 
violar la Política de Uso Aceptable puede tener cualquier privilegio de computadora / Internet revocado 
durante todo el año escolar .  
Nivel III - OFENSA CONTINUADA: Se tomarán medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales 
apropiadas. Los privilegios de acceso serán revocados. 
 
Contratos de Estudiantes y Padres  
Una vez firmado, este acuerdo permanecerá en vigor hasta que sea rescindido por el estudiante o los 
padres. Debe ser renovado cuando el estudiante llega al séptimo grado. 
 
ACUERDO DE LOS PADRES  
Me comprometo a no retener al distrito USD 102 ni a ninguno de sus empleados ni a ninguna de las 
instituciones o redes que proporcionan acceso a Internet responsable del funcionamiento del sistema o del 
contenido de cualquier material al que se acceda a través de él. Como padre o tutor de este estudiante, he 
leído la Póliza de Uso Aceptable de USD 102. Entiendo que este acceso gratuito está diseñado para fines 
educativos. También reconozco que es imposible restringir el acceso a todos los materiales controvertidos 
y no voy a mantener al distrito USD 102 responsable de los materiales adquiridos o enviados a través de 
Internet. Coloca tus iniciales aquí para permitir fotos de los estudiantes en el sitio web del Distrito.  
 
_____________ Iniciales del padre / tutor   _________________ Fecha 
 
ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
Yo entiendo y cumpliré con los términos y condiciones de la Póliza de Uso Aceptable. Además, entiendo 
que cualquier violación de estos términos y condiciones no es ética y puede constituir un delito. Si cometo 
alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados parcial o totalmente. Se pueden tomar 
medidas disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas. Acepto no retener a USD 102 ni a 
ninguno de sus empleados ni a ninguna de las instituciones ni redes que provean acceso a Internet a USD 
102 responsable del desempeño del sistema o del contenido de cualquier material al que acceda. 
 
___________________________________Firma del estudiante         _________________Fecha 
 


