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POLÍTICA ESTUDIANTIL DEL USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA

Política y pautas estudiantiles del uso aceptable de la tecnología
Victor Valley Union High School District (VVUHSD) implementó tecnología en todas las áreas del
entorno escolar. La excelencia en educación requiere que se integre la tecnología a la perfección en
todos los programas de instrucción. El uso individual o colaborativo de los dispositivos en el aula o
los que se llevan a casa es una estrategia para capacitar a los estudiantes a maximizar su potencial, así
como prepararlos para la universidad y una carrera profesional.

Es por eso que VVUHSD proporciona una gama amplia de recursos tecnológicos para que los
estudiantes los usen en el salón de clases y en el hogar. Los dispositivos de los estudiantes se deben
usar únicamente con fines educativos. Esta política describe cuál es el uso apropiado y cuáles son las
actividades prohibidas. Se espera que cada estudiante siga las reglas y condiciones enumeradas en
este documento, al igual que las instrucciones o pautas dadas por los maestros, suplentes,
administradores y personal de VVUHSD.

Revisión obligatoria
Para educar a los estudiantes de las expectativas del uso responsable de la red electrónica de
VVUHSD, se requiere que los estudiantes revisen este acuerdo cada ciclo escolar. Además, los
empleados que supervisen a los estudiantes que utilizan la red electrónica de VVUHSD deberán
brindar capacitación enfatizando el uso apropiado. Todos los estudiantes del distrito deberán reconocer
que recibieron y entendieron este acuerdo al aceptar la forma electrónica para cumplir con el mismo.
De igual manera se avisará a los padres/tutores legales de las responsabilidades y obligaciones de los
estudiantes.

Política general
● Se estableció la red electrónica de VVUHSD con propósitos educativos específicos y
para asuntos del distrito. El término “propósito educativo” incluye, entre otros, actividades en el
aula, desarrollo profesional y actividades de autodescubrimiento de alta calidad.
● La red electrónica de VVUHSD se estableció con fines educativos y no como un servicio
de acceso público o un foro público. Victor Valley Union School District tiene el derecho de
imponer restricciones razonables del material al que se accede o se publica mediante la red.
● Los dispositivos cuentan con una solución de filtración del contenido para evitar el
acceso a representaciones visuales obscenas, pornográficas e inapropiadas para los estudiantes y
dañinas para los menores, según lo define la ley de protección de niños en Internet (CIPA).
● Este acuerdo también se aplica a los usuarios que se conectan mediante redes que no son
del distrito (por ejemplo, teléfonos celulares, puntos de acceso móviles, etc.) mientras se
encuentran en la propiedad del distrito o mientras participan en funciones relacionadas con la
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escuela. Sin embargo, VVUHSD no se hace responsable del contenido al que se acceda mediante
dichos servicios.
● Los estudiantes deben firmar y adherirse a este acuerdo, al igual que se requiere el
permiso de los padres/tutores de todos los estudiantes menores de 18 años. El Distrito no es
responsable de las acciones de los estudiantes que violen este acuerdo. El accesso es un
privilegio, no un derecho.
● El Distrito se reserva el derecho de supervisar toda la actividad en la red electrónica de
VVUHSD. Los estudiantes no tienen alguna expectativa de privacidad con respecto al uso de la
red electrónica, incluso si el uso es para fines personales.
● Se podría responsabilizar a los estudiantes por cualquier daño causado por el uso
inapropiado de la red o del equipo.
● Además de este acuerdo, se espera que los estudiantes sigan todos los aspectos de la
política del uso de la tecnología por parte de los estudiantes (BP 6163.4) y el reglamento
administrativo del uso de la tecnología por parte de los estudiantes (AR 6163.4). Se aplicarán las
mismas reglas, buenos modales, pautas y leyes que se utilizan en otras actividades escolares para
el uso de la red electrónica de VVUHSD por parte de los estudiantes.

Expectativas del civismo digital

● Los estudiantes no publicarán información que, si se actúa en consecuencia, podría causar
daño o peligro de interrumpir el entorno educativo del personal y/o los estudiantes.
● Los estudiantes no participarán en ataques personales electrónicos que violen la política
del distrito o la ley estatal o federal.
● Los estudiantes no acosarán, intimidarán ni participarán en actividades con la intención
de dañar (física o emocionalmente) a otra persona. El acoso es actuar de manera persistente de
una manera que angustie o moleste a otra persona e incluye, entre otros, la suplantación de
identidad, la intimidación o la denigración en línea; enviar mensajes persistentes y no solicitados;
acecho cibernético y cambio o manipulación de la propiedad digital de otros.
● Los estudiantes no distribuirán ni publicarán información inventada, dañina o difamatoria
de una persona u organización.
● Los estudiantes no deberán usar la red electrónica o el equipo o dispositivos personales
de VVUHSD para participar en actividades delictivas.
● Los estudiantes no deberán mostrar, acceder o enviar mensajes o contenidos ofensivos,
explícitos o inapropiados.
● Los estudiantes no deberán ofrecer, proporcionar o comprar productos o servicios
mediante la red electrónica de VVUHSD.
● Los estudiantes no deberán usar la red electrónica de VVUHSD para ejercer presión

política.

Internet y sitios web para estudiantes
● El acceso a los recursos basados en la Web está destinado a fines educativos. Se espera
que los estudiantes se adhieran a las pautas del uso responsable como se especifica en este
acuerdo y la política del distrito, e informen de inmediato los sitios inapropiados al personal del
distrito.
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● El uso de cualquier fotografía o trabajo de los estudiantes en cualquier página web debe
seguir las pautas del distrito establecidas por el departamento de comunicaciones.
● Se espera que el material (gráficas, textos, sonidos, etc.) de cualquier página web cumpla
con los estándares académicos de ortografía, gramática, mecánica, exactitud de la información y
estándares legales de los derechos de autor.
● Todas las páginas web de los estudiantes deben tener un enlace a la página del salón de
clases, la escuela o el distrito, según corresponda.

Comunicación electrónica
● Si los estudiantes reciben cuentas que permitan correos electrónicos, mensajería, chat,
redes sociales, etc. Estas cuentas se deberán usar para actividades o con propósitos educativos
específicos de acuerdo con las leyes estatales y federales.
● Los estudiantes no deberán establecer ni acceder a cuentas personales mediante la red del
distrito si no es con fines educativos.
● Los estudiantes no volverán a publicar contenido, incluyendo, pero no limitado a
imágenes, mensajes o videos que se les hayan enviado de forma privada sin el permiso del
remitente de cualquier tema representado en el contenido.
● Los estudiantes no publicarán información privada y/o personal de otra persona,
incluyendo, entre otras, información de contacto o identificación.

Áreas de comunicación interactiva en tiempo real y en redes sociales
● Los estudiantes pueden usar el chat, la mensajería instantánea y/o las redes sociales
respaldados por el distrito en un entorno moderado establecido para respaldar los propósitos
educativos.
● Al usar los recursos de las redes sociales (p. ej., YouTube, grupos y blogs de discusión
abierta) con fines educativos, se espera que los estudiantes cumplan con todos los aspectos de la
política estudiantil del uso de la tecnología (BP 6163.4), el reglamento administrativo estudiantil
del uso de la tecnología (AR 6163.4), y obviamente este acuerdo también.

Seguridad personal
● Los estudiantes no deberán compartir información personal de contacto y/o identificación
de ellos mismos u otras personas. La información de identificación/contacto personal incluye,
pero no se limita a, la dirección, teléfono, dirección de la escuela, dirección de correo electrónico
o número de seguro social.
● Los estudiantes no divulgarán información de contacto personal, excepto a instituciones
educativas con fines educativos, empresas u otras entidades con fines de desarrollo profesional, o
sin una autorización específica.
● Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea.
● Los estudiantes deberán revelar de inmediato a un maestro u otro empleado escolar
cualquier mensaje recibido que sea inapropiado o que lo / la haga sentir incómodo(a).

Cuidado del equipo
● Los estudiantes deben cuidar el equipo tecnológico, lo cual pudiera verse como un
privilegio.
● Los usuarios no pueden quitar cables de la red, teclados o cualquier otro componente.
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● Los estudiantes no pueden modificar la configuración o el contenido del software
instalado en cualquier dispositivo tecnológico del distrito.
● Cualquier daño tecnológico pudiera generar un cargo en la cuenta del usuario.
● El distrito se reserva el derecho de supervisar, inspeccionar, copiar y revisar los
dispositivos propiedad del distrito.

Sistema de seguridad
● Los estudiantes son responsables de sus cuentas individuales y deben tomar todas las
precauciones razonables para evitar que otros puedan usarlas, lo que incluye, entre otros,
mantener la privacidad de las contraseñas.
● Los estudiantes deberán avisar inmediatamente a un maestro u otro empleado de la
escuela si han identificado un problema de seguridad posible. Los estudiantes no deben buscar
problemas de seguridad, ya que esto puede interpretarse como un intento de acceso ilegal.
● Los estudiantes no intentarán obtener acceder a cualqueir parte de la red electrónica de
VVUHSD sin la autorización apropiada. Esto incluye intentar iniciar sesión mediante la cuenta de
otra persona o acceder a carpetas, trabajos o archivos de otra persona. Estas acciones son ilegales,
aunque solo sea con fines de "navegación".
● Los estudiantes no intentarán acceder a los sistemas del distrito que no son para
estudiantes.
● Los estudiantes no intentarán de manera deliberada interrumpir la red electrónica de
VVUHSD o destruir los datos mediante la propagación de virus informáticos o cualquier otro
medio. Estas acciones son ilegales.
● Los estudiantes no intentarán intencionalmente acceder a los sitios web bloqueados por la
política del distrito, incluyendo el uso de servicios proxy, vpn, software o sitios web.
● Los estudiantes no deben usar tecnología de rastreo o acceso remoto para supervisar la
red o actividad de otros usuarios.

Software y archivos
● El software está disponible para que los estudiantes lo utilicen como un recurso
educativo. Los estudiantes no instalarán, cargarán ni descargarán software sin el permiso del
distrito. Se eliminará cualquier software que cause una interrupción en la red electrónica de
VVUHSD.
● Los archivos almacenados en la red electrónica de VVUHSD se tratan de la misma
manera que otros registros escolares. Los empleados autorizados mantienen y supervisan
constantemente la red electrónica de VVUHSD por la cual pueden descubrir que un estudiante ha
violado la ley o este acuerdo. Los estudiantes no deben esperar que los archivos almacenados en
los servidores del distrito o a los que se accede mediante la red electrónica de VVUHSD sean
privados.

Hardware y tecnología
● Se proporcionará hardware y periféricos como herramientas para uso de los estudiantes
con fines educativos. Los estudiantes no tienen permiso de instalar o reubicar el hardware de la
red y/o periféricos (excepto dispositivos portátiles), o modificar la configuración del equipo sin el
consentimiento del departamento de información tecnológica del distrito.
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● Los estudiantes no conectarán dispositivos no autorizados ya sea con cable o
inalámbricos a la red electrónica de VVUHSD.

Vandalismo
● Cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos, redes u otros componentes de la red
conectados a la red principal, hardware o software puede resultar en la cancelación del privilegio
de usar la red. Se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.

Plagio y violación de los derechos de autor
● Los estudiantes pueden acceder a material protegido con derechos de autor solo con fines
educativos.
● Se espera que todos los estudiantes cumplan con las leyes de derechos de autor existentes.
Se prohíbe publicar cualquier material (gráficas, textos, sonidos, etc.) que viole cualquier ley
federal o estatal. Esto incluye, pero no se limita a, información confidencial, material protegido
por derechos de autor, material amenazante u obsceno y virus informáticos.
● No se ubicará el material con derechos de autor en algún sistema sin el permiso del autor.
El permiso se puede especificar en el documento, sistema o se debe obtener directamente del
autor.
● Los estudiantes no deben plagiar trabajos que encuentren en Internet. Plagio es tomar las
ideas o redacciones de otras personas y presentarlas como si fueran un trabajo original.
● Los estudiantes deberán citar adecuadamente las fuentes o material que utilizaron como
referencia para redactar su trabajo original.

Videoconferencia / videograbación en las aulas
● Todas las videoconferencias deben tener fines educativos.
● Los estudiantes no grabarán ni transmitirán actividades en las aulas u otras actividades
relacionadas con la escuela sin la debida autorización. Todas las grabaciones o transmisiones
deben cumplir con las leyes de privacidad de los estudiantes.

Debido proceso
● Los representantes autorizados del distrito cooperarán plenamente con los funcionarios
locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada con cualquier actividad ilegal
llevada a cabo mediante la red electrónica de VVUHSD.
● Se emplearán las acciones disciplinarias correspondientes para satisfacer inquietudes
específicas relacionadas con las infracciones pertinentes. La violación de este acuerdo pudiera
resultar en la pérdida del acceso, así como otras acciones disciplinarias y/o legales.

Límite de responsabilidad
● El distrito no garantiza que las funciones o los servicios provistos por o mediante la red
electrónica de VVUHSD estén libres de errores o defectos. El distrito no se responsabilizará de
algún daño sufrido, incluyendo, entre otros, la pérdida de datos, daños a dispositivos personales o
interrupciones del servicio.
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● El distrito no es responsable de la precisión o calidad de la información que se obtiene o
almacena en la red electrónica de VVUHSD. El distrito no será responsable de las obligaciones
financieras que surjan del uso no autorizado de la red.
● El distrito utiliza un filtro de contenido para bloquear el acceso a material objetable e
inapropiado en Internet. Sin embargo, es imposible evitar todo el acceso de este tipo de material y
existe el riesgo de que un estudiante acceda a algún material destinado únicamente para adultos,
incluso con nuestros filtros. Ninguna medida de seguridad es infalible y el distrito no es
responsable del material que encuentren en la red electrónica que se pueda considerar objetable
para el usuario o sus padres/tutores legales.

Violaciones de este Acuerdo
Las violaciones de este acuerdo pueden resultar en la pérdida de acceso, así como otras acciones
disciplinarias y/o legales. La violación de este acuerdo por parte de los estudiantes estará sujeta a las
consecuencias que se indican en este acuerdo, así como a otras medidas disciplinarias apropiadas,
incluyendo, pero no limitadas a:

● Uso de la red electrónica de VVUHSD solo bajo supervisión directa
● Suspensión de privilegios de la red
● Revocación de privilegios de la red
● Suspensión del privilegio para usar una computadora
● Suspensión de la escuela
● Expulsión de la escuela
● Acciones legales y enjuiciamiento por parte de las autoridades

Leyes federales y estatales relacionadas con delitos cibernéticos
A continuación, incluimos algunos ejemplos, pero no una lista exhaustiva, de la conducta en línea que
pudiera constituir una violación de las leyes federales y/o estatales penales relacionadas a delitos
cibernéticos:

● Actos delictivos: Estos incluyen, pero no se limitan a, "hackear" o intentar acceder al
sistema informático sin autorización, amenazas/hostigamiento por correo electrónico, acoso
cibernético, contenido explícito diverso, vandalismo, manipulación no autorizada del sistema
informático, uso engañoso del nombre de un dominio, usar la identidad de otra persona y/o fraude
de identidad.
● Leyes de difamación: difamación pública de personas mediante la publicación de
material en Internet, correo electrónico, etc.
● Violaciones de derechos de autor: Copiar, vender o distribuir material protegido por
derecho de autor sin el permiso expreso por escrito del autor o editor (los usuarios deben asumir
que todo el material disponible en Internet está protegido por derechos de autor); cometer plagio
(usar las palabras o ideas de otros como propias).
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VVUHSD - Promesa del estudiante del uso responsable de la tecnología
VVUHSD proporciona computadoras, acceso a Internet y otros recursos tecnológicos con fines
educativos. Al aceptar la responsabilidad de recibir acceso a los recursos tecnológicos de VVUHSD,
se espera que los estudiantes cumplan con el compromiso siguiente:
Como estudiante, practicaré el civismo digital cuando use los recursos tecnológicos. Civismo digital
es buen civismo en general. Entiendo que debo actuar apropiadamente y seguir las reglas para
fomentar el civismo digital, y entiendo que me pudieran disciplinar si no sigo estas pautas y uso el
Internet o computadoras de manera inapropiada.

Respetar y Protegerme
✔ Entiendo que los archivos informáticos de la escuela, correos electrónicos y uso de

Internet no son privados y los maestros o administradores los pueden supervisar.
✔ Entiendo que no debo dar mi contraseña o nombre de usuario a nadie y no usaré ni

intentaré usar los nombres de usuario y contraseñas de otras personas.
✔ Es mi responsabilidad cuidar de mi seguridad en Internet. No compartiré información

personal o de otros, tales como domicilio, números de teléfono, contraseñas, fotos
personales o números de seguro social.

✔ No me reuniré con alguien a quien haya conocido en Internet. Le diré a mis padres,
maestros o administradores inmediatamente si alguien solicita reunirse conmigo.

✔ No intentaré acceder a material inapropiado, profano u obsceno. Si lo hago
accidentalmente, no lo compartiré con otros estudiantes y avisaré a un maestro o
administrador de inmediato.

Respetar y proteger a los demás
✔ Usaré las computadoras e internet solo con el permiso de los maestros y con el

propósito que el maestro solicitó.
✔ Respetaré las leyes de derechos de autor, no copiaré material sin permiso y mostraré

dónde encontré la información.
✔ Seré cortés y mostraré respeto en línea. Nunca acosaré cibernéticamente a otros. No

acosaré, insultaré o atacaré a otras personas.
✔ No enviaré ni mostraré mensajes o imágenes ofensivas ni utilizaré lenguaje obsceno en

los mensajes.

Respetar y proteger la propiedad del distrito
✔ Respetaré y cuidaré bien los dispositivos/equipos y recursos tecnológicos que use.

Firma del estudiante _____________________________________________ Fecha __________________________

Apellido Nombre # de ID del estudiante Escuela

Domicilio Cuidad Código Postal Teléfono
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