
CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD TECNOLÓGICA 

El propósito de la tecnología en las Escuelas Autónomas Públicas Fenton  

Este Código de Responsabilidad Tecnológica sirve como "Política de Uso Aceptable" de las Escuelas 

Autónomas Públicas Fenton ("FCPS") "Política de Uso Aceptable" que rige el uso de la tecnología y la red de 

FCPS por parte de los estudiantes.  Las computadoras y otras tecnologías se utilizan para apoyar el aprendizaje 

y mejorar la instrucción.  Una de las herramientas más poderosas de la tecnología es Internet, que es una red de 

redes que permite a millones de personas, organizaciones y empresas interactuar.  Todos debemos entender que 

el acceso a Internet es un beneficio educativo para los estudiantes, pero que FCPS, miembros del personal y 

estudiantes no tienen control sobre el contenido de la información que se encuentra en Internet.   

Responsabilidad de la Escuela 

FCPS utiliza contraseñas protegidas para ayudar a garantizar el acceso fluido y funcional a la tecnología.  

Pedimos a todos los miembros de la comunidad que mantengan estas contraseñas seguras porque si estas 

contraseñas caen en las manos equivocadas y se usan de manera inapropiada, esto podría causar daño a la 

escuela. 

FCPS utiliza un filtro de Internet, que elimina la mayoría de los problemas relacionados con el acceso a sitios 

web y contenidos inapropiados.  Esto no debe conducir a una falsa sensación de seguridad porque no existe tal 

cosa como un filtro perfecto.  Incluso con tales protecciones, es imposible para FCPS controlar la recepción y 

entrega de todo el contenido digital.   

Responsabilidad del Personal 

Los miembros del personal tienen la responsabilidad de mantener las políticas tecnológicas de FCPS.  Existen 

políticas, consecuencias y remedios para ayudar a garantizar que todos los miembros del personal participen 

tanto en el enriquecimiento de la educación de los estudiantes a través de la tecnología como en la protección 

de los estudiantes de actividades y materiales inadecuados. 

Responsabilidad del Padre/Tutor 

Los padres deben monitorear el uso de la tecnología FCPS en el hogar y apoyar las políticas tecnológicas de 

FCPS.  Si en algún momento, hay una situación que parece cuestionable (por ejemplo, los estudiantes acceden 

a contenido inapropiado en el equipo FCPS), los padres deben comunicarse con la escuela tan pronto como sea 

posible con el fin de eliminar cualquier problema creciente.   

Reporte cualquier daño a cualquier tecnología FCPS al personal de la escuela.  Si un estudiante daña o se 

desfigura intencionalmente, o no devuelve intencionalmente la tecnología FCPS a petición, los padres/tutores 

pueden ser considerados responsables de pagar para reparar o reemplazar la propiedad de la escuela.  Además, 

los grados, diplomas y transcripciones pueden ser retenidos si un padre/tutor no repara o reemplaza dicha 

propiedad de la escuela.   

Al trabajar en equipo, podemos promover el máximo beneficio de la tecnología FCPS para los estudiantes. 

Responsabilidad del Estudiante 

Se espera que los estudiantes ejerzan buen juicio y sentido común cuando utilicen la tecnología FCPS (por 

ejemplo, Tableta, Punto de Acceso Wi-Fi) o la red. Este uso es un privilegio que depende de la capacidad del 

estudiante para usar la tecnología de una manera responsable, eficiente, ética y legal. La tecnología estudiantil 

y el uso de Internet no deben interrumpir las actividades escolares ni comprometer la seguridad individual y 

escolar. 

A los estudiantes nunca  se les permite: 

• Utilizar la tecnología de Internet o FCPS para cualquier propósito ilegal o inapropiado.  

• Ver material inapropiado en sitios web. 

• Usar lenguaje profano, obsceno, descortés o abusivo. 

• Cambiar o eliminar archivos de equipo que no pertenecen al usuario. 

• Dañar el equipo informático, los archivos, los datos o la red de cualquier manera, incluido el acceso 

intencional, la transmisión o la descarga de virus u otros archivos o programas dañinos. 

• Dar cualquier información personal a través de Internet. 



• Utilizar la información de la cuenta de otra persona (es decir, nombre de usuario y contraseña).  

• Violar la privacidad de otra persona, ya sea deliberadamente o accidentalmente. 

 

Recuerda: 

• Los estudiantes no deben colocar la tecnología FCPS cerca de alimentos, bebidas o imanes.  

• Mantenga las contraseñas privadas. 

• El correo electrónico debe utilizarse adecuadamente. 

• No comparta información privada sobre usted y otros estudiantes (como números de teléfono, 

direcciones o apellidos) en Internet.  Esta información nunca debe compartirse con nadie. 

 

El uso por parte de los estudiantes de la tecnología y la red FCPS no es privado.  FCPS se reserva el derecho de 

monitorear el uso de la tecnología de los estudiantes y las actividades en línea y de acceder, revisar, copiar y 

almacenar o eliminar cualquier comunicación o archivo electrónico y divulgarlos a otros según lo considere 

necesario.  
 

Si un estudiante descubre una contraseña segura, es su responsabilidad informar a un miembro del personal.  Si 

la contraseña es utilizada o compartida, FCPS considerará tomar medidas disciplinarias. 

Si se descubren intentos repetidos de acceder a sitios web inapropiados, FCPS considerará tomar medidas 

disciplinarias. 

Los maestros instruirán a los estudiantes en cuanto a su responsabilidad personal para evitar sitios web 

cuestionables.  Se darán instrucciones específicas sobre qué hacer si accidentalmente se encuentran en un sitio 

web inapropiado. 

Los estudiantes seguirán la Póliza de Seguridad en Internet de FCPS.  El estudiante y los padres seguirán las 

reglas asociadas con la tecnología emitida por FCPS (por ejemplo, tabletas, puntos de acceso móviles Wi-Fi).  

El incumplimiento de esta política puede dar lugar a las siguientes medidas disciplinarias: 

• Removido del aula y ser mandado con un administrador de la escuela 

• Notificación a los padres 

• Se revocarán los privilegios tecnológicos del estudiante 

• Privilegios/actividades escolares revocadas 

• Suspensión 

• Expulsión 

 


