ACUERDO DEL USO ACEPTABLE DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
Estudiante de Escuela Secundaria
Introducción
Los recursos de tecnología están disponibles a estudiantes calificados del Distrito Escolar de Davis (DSD).
Los recursos tecnológicos de todo el distrito escolar consisten en, pero no están limitados a los equipos
(hardware), programas de computación (software), datos de información, materiales de lectura y libros de
texto electrónicos, aparatos de comunicación, impresoras, servidores (servers), ingreso filtrado al Internet
y las redes de comunicación (networks) del área local y amplia. Este acuerdo contiene pautas y reglas de
uso aceptable de los recursos de tecnología. Todas las actividades que se dirigen usando los recursos
tecnológicos del Distrito Escolar de Davis están gobernadas por este Acuerdo y consisten en, pero no
están limitadas al uso de e-mail (correo electrónico), Internet, blogging (opiniones sobre un tema), podcasts
(archivos de sonido o video), sitios de Web interactivos, tal como las redes de comunicación social (social
networking) y sitios Web 2.0 (tecnología que permite interactuar con los datos), conferencias en video, etc.

Propósito
El Distrito Escolar de Davis (DSD) ofrece al estudiante recursos tecnológicos con el fin de: 1) Promover la
excelencia educativa facilitando compartir los recursos, la innovación y la comunicación; y 2) Preparar
para tener éxito en el trabajo y la vida al ofreciendo al estudiante/s el conocimiento y las habilidades en
relación al uso de los recursos tecnológicos de manera adecuada y segura.

Privilegio
El uso de los recursos tecnológicos, cuyo dueño es el Distrito Escolar, es un privilegio, no un derecho. El
estudiante es responsable de cumplir con el reglamento escolar que gobierna los aparatos electrónicos y
este Acuerdo cuando utiliza aparatos electrónicos de dueño privado en la escuela y las actividades
patrocinadas por la escuela. El uso no adecuado (inapropiado) de estos recursos tecnológicos o aparatos
electrónicos de dueño privado puede resultar en una acción disciplinaria (inclusive la posibilidad de
suspensión o expulsión escolar) y/o el envío (derivación) del estudiante a las autoridades legales. El
director/a, maestro/a o supervisor o administrador de sistemas puede limitar, suspender o revocar
(anular) el acceso a los recursos tecnológicos en cualquier momento, lo cual puede resultar en no terminar
una asignación/es escolar, inhabilidad de participar en las evaluaciones requeridas y una posible
consecuencia negativa en la calificación o nota en la materia/s escolar.

Filtro y Supervisión
Como se requiere por el “Children’s Internet Protection Act” (CIPA) (Decreto de Protección del Niño en el
Internet), el Distrito Escolar de Davis (DSD) ofrece y usa tecnología de filtro y supervisión del contenido/s
para restringir el ingreso a materiales de información que no son aceptables en todo el Internet. Sin
embargo, ninguna tecnología de filtro de información de la Web es el 100% segura. El estudiante/s que
intencionalmente ingresa (entra), pública o intenta ingresar (entrar) a sitios de Internet o publicar
información no adecuados (inapropiados) o ilegales estará sujeto a la disciplina, lo cual puede consistir
en la posibilidad de suspensión o expulsión del estudiante/s.
El Distrito Escolar de Davis (DSD) tiene el derecho de supervisar, inspeccionar, copiar, estudiar (revisar) y
guardar cualquier o todos los usos de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis (DSD),
inclusive la información trasmitida o recibida, sin previo aviso, y en cualquier momento.
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Plagio, Derecho de Autor (Copyright), Licencia
Plagio es el acto de usar las palabras o ideas de otra persona como propias. Se requiere que el
estudiante/s ofrezca el crédito debido a todas las fuentes del Internet, citas o resumen, que se usan en las
asignaciones de las materias. Esto consiste en todas las formas de los medios de comunicación del
Internet, tal como gráficas, películas, música y textos escritos. El plagio de los recursos del Internet será
tratado de la misma manera como cualquier otro incidente/s de plagio. En complemento, el estudiante/s
debe cumplir con las leyes de derecho de autor (copyright) en cuanto al uso de software, autoría y la
copia de información.

Código de Conducta
Cuando se usan los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis (DSD), el estudiante/s debe cumplir
con las mismas reglas, regulaciones y reglamentos que se aplican dentro de la escuela. Si el lenguaje, las
acciones o imágenes serían no adecuados (inapropiados) en el salón de clase, no son apropiadas para
usar en los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis (DSD). Estas reglas consisten en, pero no
están limitadas a:
Ser cortés y respetuoso. Nunca enviar o animar a otros a enviar mensajes groseros (insultos).
Usar lenguaje y gráficas (imágenes) adecuados. No ingresar, transmitir, copiar o crear un material/es de
información o mensaje que amenaza, de mal gusto, discriminatorio o tuvo la intención de molestar
(acosar) o pelear en el Internet. No se aceptan los insultos, vulgaridades, el lenguaje provocativo,
obsceno, contencioso o grosero de cualquier tipo.
Usar recursos para el propósito/s educativo apropiado. Se prohíbe el uso de actividades ilegales o
inapropiadas (no adecuadas) o la trasmisión o recibo intencional de cualquier material de información
inapropiado que no cumpla con el Reglamento del Distrito Escolar de Davis (DSD) o la ley.
“Material de información inapropiado” consiste, pero no está limitado a: diseño
o información detallada perteneciente a aparatos explosivos, actividades
criminales o actos terroristas; pornografía o material indecente; juego de
apuestas; solicitud ilegal; materiales robados; información usada para trampear
en las asignaciones escolares o los exámenes; actividades comerciales inclusive
el aviso o anuncio del producto; ejercer presión política (lobbying), inclusive
hacer presión para lograr un puesto en el gobierno estudiantil; juegos en el
Internet (a no ser que se apruebe por el supervisor del maestro/a como actividad
educativa); copias ilegales de obras bajo derechos de autor (copyrighted); correo
no deseado (spam), cadena de cartas u otros correo masivos no solicitados.

Seguridad
Usar solamente la cuenta/s que se asignó. No usar la cuenta de otra persona o ingresar (log in) en el
sistema como el administrador del sistema/s. Proteger el password/s (contraseña). Nunca ver, usar o
copiar la contraseña/s de otra persona o compartir su password/s (contraseña) con otros. Si usted
sospecha que alguien ha descubierto su password (contraseña), debes cambiarlo inmediatamente y
notificar a tu maestra/o o director/a. No se debe hacer “hacking” (piratería informática) o vandalismo.
No ingresar, modificar, borrar, destruir dañar los datos de información, la red de comunicación (network)
u otros recursos o propiedad que no te pertenecen sin el permiso expreso del dueño. Además, esto
incluye, pero no está limitado a: la sobrecarga de datos en el servidor (server), usar la red de
comunicación (network) de cualquier manera que pudiera interrumpir el uso de la network por otros; o la
creación, instalación o descarga de virus en el Internet.
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Privacidad y Seguridad
No distribuir o publicar información privada acerca de ti mismo u otros. Esto incluye la dirección del
hogar, número/s de teléfono personal, apellido propio o de cualquier otro estudiante, password/s
(contraseña), número/s de tarjeta de crédito, número de identificación del estudiante o número del Social
Security (Seguro Social), etc.
Cuando se publica en el Internet o Intranet usando los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis
(DSD), el estudiante/s debe trabajar bajo la guía de un maestro/a que lo apoya y cumplir con las
“Internet/Intranet Publishing Guidelines” (Pautas de Publicación del Internet e Intranet) del Distrito
Escolar de Davis.

Informar el No Cumplimiento (Infracción) del Reglamento
El estudiante/s debe informar (decir) inmediatamente todas las preocupaciones de seguridad, actividades
inapropiadas o el mal uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis (DSD) al director/a
escolar, el maestro/a o supervisor o el administrador de sistemas. Esto incluye el recibo de mensajes
relacionados o de apoyo de actividades ilegales o que pueda estar amenazando o perturbando
(disgustando) a la persona/s.
Acuerdo y Responsabilidad
Cada estudiante y su padre/s o tutor legal/es debe reconocer el recibo de la información que
contiene este Acuerdo a través del sistema de firma electrónica de myDSD o por medio de la firma/s
tradicional en una copia impresa.

Ambas firmas indican que el estudiante y el padre/s o tutor legal han
leído atentamente, entienden, y están de acuerdo en cumplir con los términos y
condiciones del uso apropiado de los recursos tecnológicos.
ESTUDIANTE:
Yo he leído este Acuerdo de Uso Aceptable y estoy de acuerdo en cumplir con las condiciones del uso aceptable
e informar todo uso incorrecto (mal uso) de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis (DSD) al
profesor/s o administrador/a correspondiente. Yo entiendo que todo no cumplimiento (infracción) de las
disposiciones anteriores puede resultar en la pérdida del uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de
Davis y puede dar resultado en otra acción disciplinaria, inclusive pero no está limitado a la suspensión o
expulsión, y/o el envío del estudiante a las autoridades legales.
Nombre del Estudiante (favor letra imprenta): _____________________________ Grado: ____________
Firma del Estudiante: _______________________________________________ Fecha: ____________
PADRE/S O TUTOR LEGAL:
Como el padre/s o tutor legal/es del estudiante nombrado anteriormente, Yo he leído el Acuerdo del Uso
Aceptable y entiendo los términos y condiciones de uso, los cuales mi hijo/a estudiante debe cumplir.
Además, yo entiendo que los servicios de Internet que ofrece el Distrito Escolar de Davis (DSD) se filtran y
que el uso de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Davis puede ser supervisado. Yo entiendo que
mi hijo/a puede ser disciplinado por el uso no adecuado (inapropiado) o no aceptable de los recursos
tecnológicos del Distrito Escolar de Davis.
Nombre del Padre o Tutor Legal (favor letra imprenta): ___________________________________________

Firma: __________________________________________________ Fecha: _____________________
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