Resumen de la normativa de uso aceptable
Este documento resume las expectativas para los estudiantes que utilizan la tecnología y las redes digitales de las
Escuelas Públicas de Richfield. Resume, pero no reemplaza el texto completo de la normativa del Consejo escolar
(107 - Uso y comunicaciones electrónicas) y de las pautas administrativas (107.1 Uso y comunicaciones electrónicas
y 107.2 Redes sociales). La normativa completa y las pautas administrativas se pueden encontrar en el sitio Web del
Distrito.

Propósito general
Se proporcionan recursos digitales para que los estudiantes lleven a cabo investigaciones, completen tareas y se
comuniquen con los demás. Los estudiantes son responsables del buen comportamiento cuando usan los recursos
digitales del Distrito, al igual que cuando están en el aula o en el pasillo de la escuela. El acceso es un privilegio, no
un derecho, y conlleva responsabilidad. Como tal, se aplican las reglas generales de conducta y comunicaciones
de la escuela y los usuarios deben cumplir con los estándares del distrito. El personal del distrito puede revisar
los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y garantizar que los usuarios utilizan el
sistema de manera responsable. Los usuarios no deben esperar que los archivos creados y/o almacenados en los
recursos digitales del distrito sean privados.
Acceso a Internet / correo electrónico
El acceso a internet y correo electrónico permitirá a los estudiantes utilizar miles de bibliotecas, bases de datos
y otros recursos de la red. Las Escuelas Públicas de Richfield utilizan diversas herramientas para proteger a
los estudiantes del contenido dañino, incluyendo software de filtrado. Si bien nuestro personal está dedicado
a mantener a los estudiantes seguros, ninguna herramienta es capaz de proteger al 100%. Se espera que los
estudiantes y los miembros del personal denuncien cualquier contenido inapropiado de inmediato, para que el
personal de tecnología pueda abordar el problema. Creemos que los beneficios del acceso a Internet para los
estudiantes, en forma de recursos de información y oportunidades de colaboración, superan cualquier desventaja.
Expectativas de los padres
Fuera de la escuela, los padres son responsables de controlar el uso de los recursos digitales al igual que hacen
con otros recursos electrónicos como la televisión, el teléfono, la radio, las películas y otros medios digitales. Los
padres tienen la responsabilidad de controlar el uso que hacen los alumnos de los recursos del distrito escolar y de
Internet si los usan desde su casa o en un lugar remoto.
Violación de la normativa
Dependiendo de la naturaleza y el grado de la violación y el número de infracciones previas, el uso inaceptable de
los recursos digitales del Distrito Escolar puede resultar en una o más de las siguientes consecuencias: suspensión
o cancelación del uso o privilegios de acceso; pagos por daños y reparaciones; disciplina bajo otras normativas
aplicables del distrito escolar, incluyendo la suspensión, expulsión o exclusión; o responsabilidad civil o criminal
bajo otras leyes aplicables.
Uso inaceptable de los recursos digitales
El uso inaceptable de los recursos digitales de las Escuelas Públicas de Richfield incluye, pero no se limita a la lista
que se detalla a continuación.
• Enviar, almacenar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas
• Usar lenguaje obsceno
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Dar información personal, como nombre completo, número de teléfono, dirección o foto identificable, sin
permiso del maestro y del padre o tutor
Acoso cibernético, amenazas, insultos o ataques a otros, chistes y comentarios discriminatorios
Dañar o modificar computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas
Descargar, instalar y usar juegos, archivos de audio, archivos de video u otras aplicaciones, incluyendo
shareware o freeware sin el permiso del maestro
Violar las leyes de derechos de autor
Compartir o utilizar los inicios de sesión o contraseñas de otros u otra información confidencial
Entrar en las carpetas, el trabajo o los archivos de otros sin permiso
Publicar información, enviada o almacenada, en línea que podría poner en peligro a otros
Utilizar los recursos digitales de las Escuelas Públicas de Richfield para fines no académicos, personales,
comerciales, políticos, de ganancias financieras o fraude

Expectativas para el uso de los recursos digitales
Las Escuelas Públicas de Richfield han esbozado las siguientes expectativas para guiar la práctica con los recursos
digitales del Distrito.
• Se espera que los usuarios mantengan sus contraseñas privadas y seguras. Es posible que se requiera que se
cambien con regularidad las contraseñas.
• Los estudiantes que salgan de las Escuelas Públicas de Richfield tendrán un acceso limitado a sus cuentas al
salir del Distrito. Sus cuentas serán eliminadas permanentemente 30 días después de la fecha de baja o el 30
de junio del año escolar en que se inscribieron por última vez, dependiendo de lo que ocurra primero.
• El estudiante debe saber que los archivos y las comunicaciones creadas o almacenadas con recursos digitales
de Richfield no son privadas y pueden ser monitoreadas por personal autorizado.

Consentimiento de uso aceptable
Las Escuelas Públicas de Richfield requieren que todos los estudiantes tengan un consentimiento firmado que
demuestre su comprensión de la normativa de uso aceptable del distrito. Esta normativa puede encontrarse en
richfieldschools.org o a través de la oficina de la escuela de su hijo/a. Los padres/tutores deben haber firmado y
regresado esta hoja para que su hijo/a pueda utilizar los recursos tecnológicos del distrito. El no firmar y presentar
esta hoja no exime al/a la estudiante de recibir consecuencias disciplinarias al utilizar los recursos tecnológicos del
distrito. Un padre/tutor debe firmar esta hoja siempre que el/la estudiante sea menor de 18 años.
Para el/la estudiante: al escribir mi nombre en la parte inferior de este documento estoy de acuerdo con seguir
la política de uso aceptable del distrito. Comprendo que el poder utilizar los recursos de la red, los dispositivos,
email, y cuentas de aplicaciones de software del distrito es un privilegio. También entiendo que el incumplimiento
de la política de uso aceptable puede dar lugar a medidas disciplinarias.
Para los padres/tutores: Al firmar este documento afirmo conocer la política de uso aceptable y otorgo permiso
a mi estudiante para tener acceso a internet, a los recursos y tecnología digitales aprobados. También entiendo
que algunos materiales accesibles a través de internet pueden ser inapropiados para niños en edad escolar. Acepto
defender, indemnizar y eximir de responsabilidad al distrito de todos y cada uno de los reclamos que surjan o
estén relacionados con el uso de los recursos tecnológicos del distrito, incluido el acceso a internet. Además
entiendo que tengo el derecho de retirar mi aprobación en cualquier momento.
Escribir el nombre del estudiante
Número de I.D. del estudiante (6 dígitos)
Nombre escrito del padre/tutor
Firma del padre/tutor

Fecha

