TECHNOLOGÍA RFUENTES ELECTRÓNICAS AACEPTABLE USE
AGRECIA
Introducción

Estudiante

Los recursos tecnológicos están disponibles para los estudiantes que califican en el Distrito Escolar de
Davis (DSD). Los recursos tecnológicos incluyen, entre otros, hardware, software, datos, libros de texto y
materiales electrónicos, dispositivos de comunicación, impresoras, servidores, acceso filtrado a Internet y
redes locales y de área amplia. Este Acuerdo contiene reglas y directrices para el uso aceptable de los
recursos tecnológicos. Todas las actividades realizadas utilizando recursos de tecnología DSD se rigen por
este Acuerdo e incluyen, entre otros, correo electrónico, Internet, blogs, podcasts, sitios web interactivos
como redes sociales y sitios Web 2.0, salas de chat, videoconferencias, etc.

Propósito
DSD proporciona recursos tecnológicos para el uso de los estudiantes: 1) para promover la excelencia
educativa al facilitar el intercambio de recursos, la innovación y la comunicación; y 2) para prepararse para
el éxito en la vida y el trabajo al proporcionar a los estudiantes conocimientos y habilidades con respecto al
uso seguro y apropiado de los recursos tecnológicos.

Privilegio
El uso de recursos tecnológicos es un privilegio, no un derecho. El uso inadecuado de estos recursos
puede dar lugar a medidas disciplinarias (incluida la posibilidad de suspensión o expulsión) y/o a la
remisión a las autoridades legales. El director, el maestro/supervisor o el administrador de sistemas
pueden limitar, suspender o revocar el acceso a los recursos tecnológicos en cualquier momento.

Filtrado y supervisión
Como lo exige la Ley de protección de Internet de los niños (CIPA), la tecnología de filtrado y monitoreo
de contenido se utiliza para restringir el acceso a materiales inaceptables en todos los accesos a Internet
proporcionados por DSD. Sin embargo, ninguna tecnología de filtrado web es 100% segura. Los
estudiantes que intencionalmente accedan, publiquen o intenten acceder o publicar material
inapropiado o ilegal o sitios de Internet, estarán sujetos a disciplina, que puede incluir la posibilidad de
suspensión o expulsión.
DSD tiene el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar cualquier uso de
los recursos de la tecnología DSD, incluida la información transmitida y recibida en cualquier
momento y sin previo aviso.

Plagio/Derechos de autor/Licencias
El plagio es el acto de usar las palabras o ideas de otra persona como propias. Los estudiantes están obligados a dar
crédito adecuado a todas las fuentes de Internet utilizadas en las tareas académicas, ya sea citado o resumido.
Esto incluye todas las formas de medios de Internet, como gráficos, películas, música y texto. El plagio de los
recursos de Internet se tratará de la misma manera que cualquier otra incidencia de plagio. Además, los estudiantes
deben seguir las leyes de derechos de autor con respecto al software, la autoría y la copia de información.
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Código de conducta
Al usar los recursos de tecnología DSD, los estudiantes deben seguir las mismas reglas, regulaciones y
políticas que se aplican dentro de la escuela. Si el lenguaje, las acciones o las imágenes no son
apropiados en el aula, no lo son utilizando los recursos de la tecnología DSD. Estas reglas incluyen,
pero no se limitan a:
Sea educado y respetuoso. Nunca envíe ni anime a otros a enviar mensajes abusivos.
Utilice el lenguaje y los gráficosapropiados. No acceda, transmita, copie o cree material o mensajes
que sean amenazantes, groseros, discriminatorios o destinados a acosar o acosar cibernéticamente.
Insultar, vulgaridades, lenguaje sugestivo, obsceno, beligerante o abusivo de cualquier tipo no es
aceptable.
Utilizar los recursos para fines educativos apropiados. Se prohíben las actividades ilegales o inapropiadas,
o la transmisión o recepción intencional de cualquier material inapropiado en violación de la ley o la política
de DSD.
El "material inapropiado" incluye, pero no se limita a: diseño o información detallada
relativa a dispositivos explosivos, actividades delictivas o actos terroristas;
pornografía; juegos de azar; solicitud ilegal; materiales robados; información utilizada
para hacer trampa en tareas o pruebas escolares; actividades comerciales, incluida la
publicidad de productos; cabildeo político, incluido el cabildeo para la oficina del
cuerpo estudiantil; juegos en línea (a menos que sean aprobados por el profesor
supervisor como actividad educativa); copias ilegales de obras protegidas por
derechos de autor; spam, cartas en cadena u otros correos masivos no solicitados.

Seguridad
Utilice sólo las cuentas asignadas. No utilice la cuenta de otra persona ni inicie sesión en el sistema
como administrador de sistemas. Proteger contraseñas. Nunca vea, use o copie las contraseñas de otros
ni comparta sus contraseñas con otras personas. Si sospecha que alguien ha descubierto su
contraseña, cámbie inmediatamente y notifíquelo a su profesor o administrador. No hay "hacking" o
vandalismo. No acceda, modifique, elimine, destruya o dañe datos, redes u otros recursos o propiedades
que no le pertenezcan sin el permiso claro del propietario. Esto también incluye, entre otros, la
sobrecarga abusiva de datos en el servidor, el uso de la red de cualquier manera que interrumpa el uso
de la red por parte de otros; o la carga, descarga o creación de virus informáticos.

Privacidad y seguridad
No distribuya ni publique información privada sobre usted o sobre otros. Esto incluye la dirección de
su casa, números de teléfono personales, apellido de usted o de cualquier otro estudiante,
contraseñas, números de tarjetas de crédito, identificación de estudiante o número de seguro social,
etc.
Al publicar en Internet/Intranet utilizando recursos de tecnología DSD, los estudiantes deben trabajar bajo la guía
de un maestro patrocinador y seguir las Pautas de Publicación del Distrito Escolar de Davis – Internet/Intranet.

Reportar violaciones
Los estudiantes deben reportar todas las preocupaciones de seguridad, actividades inapropiadas o mal uso de los
recursos de tecnología DSD inmediatamente al director, maestro/supervisor o administrador de sistemas. Esto
incluye la recepción de mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales o que puedan ser
amenazantes o perturbadores.
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Acuerdo y Responsabilidad
Cada estudiante y sus padres o tutores deben acusar recibo de la información contenida en este Acuerdo
a través del sistema de firma electrónica myDSD o por medio de una firma impresa tradicional.

Las firmas combinadas indican que el estudiante y el padre/tutor han leído
cuidadosamente, entendido y aceptan seguir los términos y condiciones de uso
apropiado.
Estudiante:
He leído este Acuerdo de Uso Aceptable y acepto cumplir con las condiciones de uso aceptable y reportar
cualquier mal uso de los recursos de la tecnología DSD al profesor o administrador apropiado. Entiendo que
cualquier violación de las disposiciones anteriores puede resultar en la pérdida de uso de los recursos de
tecnología DSD y puede resultar en acciones disciplinarias adicionales, incluyendo pero no limitado a,
suspensión o expulsión, y / o remisión a autoridades legales.
Nombre del estudiante (por favor imprima):

Grado:

Firma del estudiante:

fecha:

PADRE O TUTOR:
Como padre o tutor legal del estudiante mencionado anteriormente, he leído este Acuerdo de Uso Aceptable y
entiendo los términos y condiciones de uso que mi estudiante debe seguir. También entiendo que los servicios de
Internet proporcionados por DSD se filtran y que el uso de los recursos de la tecnología DSD puede ser
monitoreado.
Entiendo que mi hijo puede ser disciplinado por el uso inapropiado o inaceptable de los recursos de la
tecnología DSD.
Nombre del padre o tutor (por favor imprima):
Firma:
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