
 

 

ACCEPTABLE USE POLICY 
 
 
The Santa Barbara Unified School District (SBUnified) is deeply committed to technology as a vital tool 
for its students, teachers, and parents. As a user of technology, I understand that it is my responsibility 
to honor the Acceptable Use Policy (AUP) and uphold the SBUnified Technology Values both online, 
offline, at school and at home. I understand that my actions can affect others and that I will be  
accountable for my behavior. 

SBUnified Technology Values 

Values Responsibilities 

We value communication; therefore, I will use language that is pertinent and 
appropriate when submitting academic work, 
participating in online forums and working 
collaboratively. 
 
use thoughtful and appropriate language for 
social postings. 
 
be mindful of how my words are interpreted 
by others. 

We value privacy; therefore, I will be aware of the privacy settings on any 
website to I which subscribe. 
 
understand that anything I do online or 
electronically is not private and can be 
monitored. 
 
not share personal information about myself, 
family, friends or faculty. 

We value honesty and safety; therefore, I will not engage in behavior that puts myself or 
others at risk. 
 
represent myself honestly. 
 
seek help if I feel unsafe, bullied or witness 
unkind behavior. 
 
communicate only with people I know. 
 
follow safety guidelines posted by sites to 
which I subscribe. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Values Responsibilities 

We value learning; therefore, I will apply existing knowledge to generate new 
ideas, products or processes. 
 
evaluate the validity of information presented 
online. 
 
ask questions and seek help when using 
school technology. 
 
have a positive attitude and be willing to 
explore different or new technologies. 

We value respect for self and others; 
therefore, I will 

not upload or post personal information, 
private communications or photos of other 
people without permission. 
 
respond thoughtfully to the opinions, ideas 
and values of others. 
 
not send or share mean or inappropriate 
emails or texts. 

We value respect for the law and for school 
and personal property; therefore I will 

take proper care of all equipment. 
 
report misuse and/or inappropriate content to 
my teachers or adults. 
 
comply with copyright laws and software 
licensing agreements. 



 

 

 
Secondary School Acceptable Use Policy  

 
We are very pleased to provide a wide range of technologies to SBUnified students, staff and faculty. 
The Internet and computers on our network are used to support the educational objectives of the 
SBUnified. Our goals in providing these resources are to promote educational excellence by facilitating 
resource sharing, innovation, scholarship, research, creativity, and communication. Use of these 
technologies is a privilege and is subject to a variety of terms and conditions. SBUnified retains the right 
to change such terms and conditions at any time. 

Agreement 

All areas of usage described in this agreement apply at all times, not only while I am at school. 

 1. Supervision while using school computers - I will not use the system or any part of it without 
the expressed permission and supervision of a member of my school's faculty or staff.  

 2. Language - I will use appropriate language when using email, newsgroups, chat, journals, 
blogs or instant messaging or any other forms of communication. I will not use profanity or any 
language that is offensive to anyone. I will always be mindful that I am a representative of our 
school.  

 3. Network Etiquette - I will not send, or encourage others to send, discourteous or abusive email 
messages. I will not send messages, especially widely distributed messages, the receipt of 
which I have reason to believe would be unwelcome to recipients. I will use all forms of 
communication on the network and off the network in a manner that is not offensive to any 
person or group.  

 4. Vandalism and Inappropriate Use - I will not use the system to practice vandalism. Vandalism 
includes any malicious attempt to harm or destroy the property, including data, of any user or 
system on the network or the Internet. Computer equipment is for everyone’s use and must be 
treated with care. Printing of large pictures that use excessive amounts of ink or printing long 
documents off the Internet is not appropriate. Uploading or downloading very large files from the 
Internet is not appropriate and disrupts the use of the network by others. Network printers are 
not designed to print multiple copies. I will use copy machines for making multiple hard copies. 
Any user who is identified as a security risk will be denied the use of the computer system and 
will be subject to other disciplinary action. 

5. Privacy - I will not reveal passwords, home addresses, or personal phone numbers. I will not 
use the system to electronically publish or distribute pictures of myself or others without 
appropriate permission. I will not electronically publish or distribute any materials I have created 
or others have created without appropriate permission.  

 6. Trespassing - I will not attempt to access the system or any data on the system without 
authorization. This includes, but is not limited to, accessing the network using an account other 
than one’s own, including email accounts. I will not log in to a computer with anyone else’s 
name and password. I will not leave a computer without logging off. I will not attempt to guess 
someone else’s password.  

 



 

 

 

 7. Copyright - I understand that certain materials may not be copied or reprinted without the 
permission of the author. I agree not to violate any copyright laws or software licensing 
agreements. Plagiarism is a serious offense whose specific details are outlined in the student 
handbook. I agree to document and properly cite all information acquired through the Internet or 
other information technologies.  

 8. Email - I understand that electronic mail to or from SBUnified network is not guaranteed to be 
private. Messages relating to or in support of illegal activities will be reported to the authorities. 
Students will in no way use email to spread rumors, gossip, or engage in any activity that is 
harmful to other students, faculty or persons connected to or not connected to the school. These 
restrictions apply to all email accounts to which I have access. In addition, I will not alter any e-
mail account settings to make it look like the email was sent from someone else. I will only give 
my e-mail address to responsible individuals and reputable web sites in order to reduce the 
amount of spam (junk) email that I receive. 

9. Wireless Access - Students using the school’s wireless network on their own computers are 
subject to all the items in this Acceptable Use Policy. All usage of computers, whether belonging 
to the school or individual students, is subject to all parts of this agreement. 

10. Misuse - I will use the system only for appropriate purposes, including obtaining, using, 
processing, and distributing information for the purpose of legitimate school-related or school-
approved activities. I will not misuse the system. I understand that misuse includes, but is not 
limited to, sending or seeking to receive messages that contain or suggest pornography, 
unethical or illegal solicitation, racism, sexism, inappropriate language, illegal activity, and 
information which could violate another person’s privacy. I will not post remarks, images, videos, 
audio files, or any other files that may be derogatory or offensive to any individual or 
organization. All the rules of conduct described in SBUnified Board policies will apply. 

11. Use of other Equipment - I will not use equipment at home, school, or elsewhere to undertake 
activities in contravention of this agreement or to avoid restrictions in this agreement. 

12. Problems - I will ask for help when I need assistance. I will report any problems related to the 
equipment or to any aspect of security on the network of which I become aware, as well as any 
abuses directed at me or anyone else to an appropriate faculty or staff member. 

Possible consequences for violating any portion of this agreement include, but are not limited 
to 

• Disabling of network account,  

• Detention,  

• Suspension, or  

• Expulsion 



 

 

 

Secondary Acceptable Use Policy  
Signature Sheet  

 
 
 
Student Name      Student ID #  Grade   
 
Parent/Guardian Name           
 
 
 
Secondary Acceptable Use Policy: 
 
 
Student Section: 
I understand that it is my responsibility to honor the Acceptable Use Policy and uphold the SBUnified 
Technology Values both online, offline, at school and at home. I understand that my actions can affect 
others and that I will be accountable for my behavior. I will not engage in activities that are in violation 
of the Technology Acceptable Use Policy. 
 
I have read the Acceptable Use Policy and agree to follow these rules and guidelines when using 
technology. This applies while I am on a SBUnified campus as well as when I am off campus. 
 
 
Student Signature         Date   
 
 
 
Parent Section: 
I hereby release the SBUnified and any of its personnel from any and all claims and damages of any 
nature arising from my child’s use of, or inability to use, the SBUnified network. I will instruct my child 
regarding the rules of use contained in this document and understand and agree that the agreements 
contained herein are incorporated into SBUnified Board policies. I understand that it is impossible for 
the SBUnified to restrict access to all controversial materials and I will not hold the school responsible 
for materials accessed on the network. 
 
I accept full responsibility if and when my child’s use of technology is not in a school setting and 
understand that my child is subject to the same rules and agreements while not at school. I understand 
that the SBUnified encourages parents and guardians to supervise and monitor any online activity. I am 
aware of my child’s account information and passwords for the SBUnified network, Google Docs, and 
NEO. 
 
 
Parent/Guardian Signature        Date   



 

 

NORMAS DE USO ACEPTABLE 
 
El Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (SBUnified) está profundamente comprometido con la 
tecnología como herramienta vital para sus estudiantes, maestros y padres. Como usuario de tecnología, 
entiendo que es mi responsabilidad respetar las Normas de Uso Aceptable (AUP por sus siglas en 
inglés) y mantener los Valores sobre Tecnología del SBUnified tanto cuando estoy conectado a Internet 
como desconectado, en la escuela y en casa. Entiendo que mis acciones pueden afectar a otros y que 
seré responsable de mi conducta. 
 

Valores sobre Tecnología del SBUnified 

Valores Responsabilidades 

Valoramos la comunicación; por lo tanto, yo uso lenguaje que es pertinente y apropiado 
cuando entrego trabajo académico, participo en 
foros de Internet y hago trabajo en colaboración. 
 
uso un lenguaje considerado y apropiado para 
mensajes sociales. 
 
tendré presente cómo otros interpretan mis 
palabras. 

Valoramos la privacidad; por lo tanto, yo seré consciente de la configuración de privacidad 
en cualquier página web a la que me suscriba. 
 
entiendo que cualquier cosa que haga mientras 
esté conectado a Internet o electrónicamente no 
es privada y puede ser monitoreada. 
 
no compartiré información personal sobre mí, mi 
familia, mis amigos o los maestros. 

Valoramos la seguridad y la honestidad; por 
lo tanto, yo 

no participaré en comportamientos que nos 
pongan a mí o a otros en peligro. 
 
me representaré con honestidad. 
 
buscaré ayuda si me siento inseguro, acosado o 
soy testigo de conductas desagradables. 
 
me comunicaré sólo con gente que conozco. 
 
seguiré las reglas de seguridad publicadas por 
los sitios web a los que me suscriba. 

 



 
 

 

                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valores Responsabilidades 

Valoramos el aprendizaje; por lo tanto, yo aplicaré el conocimiento existente para 
generar nuevas ideas, productos o 
procesos. 
 
evaluaré la validez de la información que se 
ofrece en Internet. 
 
haré preguntas y buscaré ayuda cuando 
esté usando la tecnología de la escuela. 
 
tendré una actitud positiva y estaré 
dispuesto a explorar tecnologías nuevas o 
diferentes. 

Valoramos el respeto por nosotros mismos y los 
demás; por lo tanto, yo 

no subiré a la Red ni publicaré información 
personal, comunicaciones privadas o fotos 
de otras personas sin permiso. 
 
responderé  con consideración a las 
opiniones, ideas y valores de los demás. 
 
no enviaré ni compartiré mensajes de 
correo o texto crueles o inapropiados. 
 

Valoramos el respeto por la ley y por la 
propiedad personal y de la escuela; por lo tanto, 
yo 

tendré cuidado con todo el equipo. 
 
informaré a mis maestros o a otros adultos 
cuando vea abuso y/o contenido 
inapropiado. 
 
cumpliré las leyes de propiedad intelectual y 
los acuerdos de licencias de software. 

 



 
 

 

Normas del Uso Aceptable en las Escuelas Secundarias 
 
Estamos encantados de ofrecer una amplia gama de tecnologías a los estudiantes, personal administrativo y 
maestros del SBUnified. El Internet y las computadoras en nuestra Red se usan para apoyar los objetivos 
educativos del SBUnified. Nuestras metas en cuanto a proporcionar esos recursos son promover la 
excelencia en la educación facilitando el compartir recursos, la innovación, las becas, la investigación, la 
creatividad y la comunicación. El uso de estas tecnologías es un privilegio y está sujeto a una serie de 
términos y condiciones.  El SBUnified se reserva el derecho de cambiar dichos términos y condiciones en 
cualquier momento. 

Acuerdo 

Todas las áreas de uso descritas en este acuerdo están vigentes en todo momento, no sólo mientras estoy 
en la escuela. 

 1. Supervisión mientras se usan las computadoras de la escuela – No usaré el Sistema o cualquier 
parte del mismo sin el permiso explícito y supervisión de un miembro del profesorado o personal de 
mi escuela.  

 2. Lenguaje – Usaré un lenguaje apropiado cuando use correo electrónico, grupos de noticias 
(newsgroups), chat, diarios, blogs o mensajes instantáneos o cualquier otra forma de comunicación. 
No usaré blasfemias o cualquier forma de lenguaje que sea ofensiva para alguien. Siempre tendré en 
cuenta que soy un representante de nuestra escuela.  

 3. Buenos modales en la Red -  no se enviarán, ni se animará a que otros envíen  mensajes de correo 
electrónico que sean groseros u ofensivos. No mandaré mensajes, especialmente mensajes 
distribuidos ampliamente, que tenga algún motivo para creer que el receptor de dicho mensaje no lo 
desea. Usaré todas las formas de comunicación dentro y fuera de la Red de un modo que no sea 
ofensivo para cualquier persona o grupo.  

 4. Vandalismo y Uso Inapropiado – No usaré el sistema para  realizar vandalismo. El vandalismo 
incluye cualquier intento malicioso de dañar o destrozar la propiedad, incluyendo datos, de cualquier 
usuario o sistema en la Red o en Internet.  El equipo de computación es para el uso de todos y debe 
tratarse con cuidado. No es apropiado imprimir dibujos grandes que utilizan una cantidad excesiva de 
tinta o imprimir documentos largos obtenidos en Internet. No es apropiado cargar o descargar 
archivos muy grandes de Internet y afecta al uso de la Red por los demás. Las impresoras en Red no 
están diseñadas para imprimir copias múltiples. Usaré copiadoras para hacer copias múltiples en 
papel. A cualquier usuario que sea identificado como un riesgo para la seguridad le será denegado el 
uso del sistema de computación y será sometido a otras medidas disciplinarias.  

 5. Privacidad – No revelaré contraseñas, domicilio o números de teléfono personales. No usaré el 
sistema para publicar o distribuir electrónicamente fotos mías o de otros sin el permiso apropiado. No 
publicaré ni distribuiré electrónicamente ningún material que haya creado u otros hayan creado sin el 
permiso apropiado.  

 6. Acceso sin derecho – No intentaré acceder al sistema o a los datos en el sistema sin autorización. 
Esto incluye, pero no está limitado a acceder a la Red usando una cuenta distinta de la propia, 
incluyendo cuentas de correo electrónico. No iniciaré una sesión en una computadora con el nombre 
de usuario y la contraseña de otra persona. No dejaré sola una computadora sin haber cerrado la 
sesión. No intentaré adivinar la contraseña de alguien más.  



 
 

 

 7. Derechos de autor – Entiendo que ciertos materiales no pueden ser copiados o impresos sin el 
permiso del autor. Estoy de acuerdo en no violar ninguna ley sobre derechos de autor o acuerdos de 
licencias de software. El plagio es un delito serio cuyos detalles específicos están resumidos en el 
manual del estudiante. Estoy de acuerdo en documentar y citar de la forma correcta toda la 
información adquirida a través de Internet u otras tecnologías de la información.  

 8. Correo Electrónico (Email) – Entiendo que no está garantizado que el correo electrónico desde o a 
la Red del SBUnified sea privado. Los mensajes relacionados con o en apoyo a actividades ilegales 
serán reportados a las autoridades. Los estudiantes no pueden en ningún caso utilizar el correo 
electrónico para difundir rumores, chismes o participar en cualquier actividad que sea perjudicial para 
otros estudiantes, maestros o personas conectadas o no a la escuela. Estas restricciones se aplicarán 
a todas las cuentas de correo electrónico a las que yo tenga acceso. Además, no alteraré la 
configuración de ninguna cuenta de correo electrónico para que parezca que el mensaje fue enviado 
por otra persona. Sólo daré mi dirección de correo electrónico a personas responsables y a páginas 
web respetables para reducir la cantidad de correo electrónico basura (spam) que recibo. 

9. Acceso inalámbrico – Los estudiantes que usen la Red inalámbrica de la escuela en sus propias 
computadoras están sujetos a todos los artículos en estas Normas de Uso Aceptable. Todo el uso de 
computadoras, ya sea que pertenezcan a la escuela o a los estudiantes, está sujeto a todas las partes 
de este acuerdo. 

10. Uso Inapropiado – Usaré el sistema sólo con propósitos apropiados, incluyendo obtener, usar, 
procesar y distribuir información con el propósito de realizar actividades legítimas relacionadas con la 
escuela o aprobadas por la escuela. No haré un uso inapropiado del sistema. Entiendo que el uso 
incorrecto puede incluir, pero no está limitado a enviar o buscar recibir mensajes que contengan o 
sugieran pornografía, peticiones inmorales o ilegales, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, 
actividades ilegales e información que podría violar la privacidad de otra persona. No publicaré 
comentarios, imágenes, videos, archivos de audio o cualquier otro archivo que pueda ser 
despreciativo u ofensivo para cualquier persona u organización. Se aplicarán todas las reglas de 
conducta descritas en las normas del Consejo de Educación de SBUnified. 

11. Uso de otro equipo – No usaré equipo en casa, en la escuela o en cualquier otro sitio para realizar 
actividades que estén en contra de este acuerdo o para evitar restricciones descritas en este acuerdo. 

12. Problemas – Pediré ayuda cuando necesite asistencia. Informaré al maestro o miembro apropiado 
del personal de cualquier problema relacionado con el equipo o con cualquier aspecto de la seguridad 
en la Red del que tenga conocimiento, así como de cualquier abuso dirigido a mí o a cualquier otra 
persona. 

Las posibles consecuencias de incumplir cualquier parte de este acuerdo incluyen, pero no están 
limitadas a 

 • Invalidación de la cuenta en la Red,  

 • Detención,  

 • Suspensión, o  

 • Expulsión  



 

 

  

Normas de Uso Aceptable para Escuelas Secundarias  
Hoja de firmas 

 
 
 
 

 
Nombre del estudiante _____________________Número de identificación del alumno________ Grado ___ 
 
Nombre del padre/tutor______________________________________________________________________ 
 
 
Normas de Uso Aceptable para Escuelas Secundarias 
 
 
Sección para el estudiante: 
Entiendo que es mi responsabilidad cumplir con las Normas de Uso Aceptable y mantener los valores 
sobre tecnología del SBUnified tanto cuando esté conectado a Internet como cuando no lo esté, en la 
escuela y en casa. Entiendo que mis acciones pueden afectar a otras personas y que seré 
responsable de mi conducta. No participaré en actividades que violen las Normas de Uso Aceptable de 
Tecnología. 
 
He leído las Normas de Uso Aceptable y estoy de acuerdo en seguir estas reglas y normas cuando 
esté usando tecnología. Estas normas son aplicables tanto cuando esté en un centro del SBUnified 
como cuando esté fuera. 
 
 
Firma del estudiante________________________________________________Fecha___________________ 
 
 
 
 
Sección para el padre: 
Por el presente documento eximo al SBUnified y a cualquiera de sus empleados de  cualquier y todas 
las demandas y daños de cualquier naturaleza que surjan del uso de o de la incapacidad para usar la 
Red del SBUnified por parte de mi hijo/a. Instruiré a mi hijo/a sobre las reglas de uso contenidas en 
este documento y entiendo y acepto que los acuerdos contenidos en el mismo sean incorporados a las 
normas del Consejo de Educación del SBUnified.  Entiendo que es imposible para el SBUnified 
restringir el acceso a todos los materiales controversiales y no haré responsable a la escuela por los 
materiales a los que se haya accedido en la Red. 
 
Acepto plena responsabilidad si y cuando el uso de tecnología por mi hijo/a suceda fuera de la escuela 
y entiendo que mi hijo/a  está sujeto/a a las mismas reglas y acuerdos mientras no esté en la escuela. 
Entiendo que el SBUnified anima a los padres y tutores a que supervisen y vigilen cualquier actividad 
por Internet.  Soy consciente de la información y las contraseñas de las cuentas de mi hijo/a en la Red 
del SBUnified, Google Docs y NEO. 
 
 
Firma del padre/tutor_______________________________________________Fecha___________________ 


	2 AUP Secondary
	2 AUP Secondary Spanish

