Política para el Uso Responsable de Tecnología para los Estudiante de Secundaria
(Middle y High School)
Estudiantes
Se les proveerá el acceso a la tecnología con fines educativos a los estudiantes del Distrito Escolar de Shawnee Mission. Los
estudiantes tienen que seguir las directrices establecidas para el uso responsable de la tecnología a fin de mantener el privilegio de
acceso a la tecnología.
Las siguientes directrices del uso responsable han sido establecidas para todos los estudiantes de secundaria (middle/high school) en
el Distrito Escolar de Shawnee Mission.
Ciudadanía Digital
Buena ciudadanía digital es buena ciudadanía. Se espera un buen comportamiento y ciudadanía de todos los estudiantes y el
personal si la actividad es en persona o en línea, ya sea en el pasillo o en un entorno de aprendizaje digital (Good Drive, iCloud,
Moodle, etc.). Las siguientes reglas de la ciudadanía deben guiar a todos el uso de tecnología y conectividad en las escuelas de
Shawnee Mission:
Expectativas de Secundaria
Ciudadanía Digital

Seguro

•
•
•

•
•
•
Respetuoso

•

•

Responsable

•
•
•

Demonstrar seguridad en línea
Demonstrar seguridad cibernética
Inmediatamente
reportar
depredadores
cibernéticos e intimidación cibernética a un
adulto
Mantener información personal confidente
Usar netiqueta adecuada
Seguir las directrices de Copyright (derechos
de autor)
Citar fuentes para identificar derechos de
propiedad intelectual

Demonstrar el cuidado y el uso adecuado de
los materiales y equipo
Cargar los dispositivos diariamente
Usar el dispositivo únicamente con fines
educativos y escolares
Evaluar las bases de datos, aplicaciones, y
sitios web para contenido, credibilidad, la
pertinencia, validez y prejuicios

Uso de Equipo
Se espera que los estudiantes sigan las instrucciones con respeto al uso apropiado de la tecnología. Los estudiantes deben revisar
las políticas de uso apropiado de tecnología y las secciones relacionadas con el uso de tecnología en el manual para estudiantes. El
equipo debe usarse con cuidado para asegurar de que siga funcionando correctamente. Cualquier estudiante culpable de abusar de
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los equipos o de tomar cualquier acción que pueda alterar el funcionamiento de los equipos será disciplinado y cobrado el costo de
reparación o de remplazar el equipo. La información se puede encontrar en el sitio web de SMSD Digital Learning Initiative (Iniciativa
de Aprendizaje Digital).
Uso de Internet
Los estudiantes tendrán acceso al Internet y se espera acceder a sitios que son apropiados para las tareas educativas conforme a la
política de uso aceptable y al manual para estudiantes. Los estudiantes que acceden o intentan acceder a pornografía, materiales
obscenos, o a otros sitios no relacionados con una tarea educativa serán disciplinados y negados el acceso a Internet durante un
periodo especificado.
Seguridad
Todos los estudiantes recibirán un nombre de usuario y una contraseña. Las contraseñas deben ser confidenciales en todo
momento. Seguridad del Distrito permitirá el seguimiento de toda actividad de la computadora por nombre de usuario y
contraseña. Por lo tanto, los estudiantes no pueden iniciar sesión con nombre de usuario o contraseña de otra persona. Un
estudiante que utiliza el nombre de usuario y contraseña de otra persona o permita que alguien utilice su nombre de usuario y
contraseña será disciplinado y negado acceso a una computadora por un periodo de tiempo especificado.
Compartir Archivos
Las leyes de Copyright (derechos de autor) protegen diversas formas de software, música y archivos de videos. Los estudiantes no
pueden descargar software, música, o archivos de videos en la escuela, al menos que se haya pagado las tasas apropiadas y el
proceso de descarga es supervisado por un maestro o administrador. Pueden compartir archivos no protegidos por Copyright
(derechos de autor) siempre y cuando la información es para fines educativos y contiene el material adecuado. Cualquier estudiante
culpable de descargar o compartir archivos protegidos por Copyright (derechos de autor) o de intentar descargar o compartir
archivos o instalar software inapropiados será disciplinado y negado el acceso a dispositivos digitales proveídos por el distrito por un
periodo de tiempo especificado.
Consecuencias de Mal Uso
Estudiantes culpables del mal uso de la tecnología escolar recibirá consecuencias según la circunstancias y severidad del mal uso.
Las consecuencias serán similares a las consecuencias por violar otras reglas escolares y pueden incluir acceso limitado o ningún
acceso a la tecnología por un periodo tiempo especificado.
Firma y Aceptación
La firma del padre/ tutor y estudiante será requerida para el uso de tecnología en todo el distrito. Por favor firme y devuélvala a la
oficina de la escuela. Al firmar y aceptar esta forma de Uso Responsable de Tecnología, el padre y el estudiante reconocen y están de
acuerdo con seguir y cumplir las políticas de uso aceptable del Distrito y Escolar. Copias de las políticas de tecnología están
disponibles a petición (Board of Education Policy References IIBE, IIBf, IIBG).
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