Política del Distrito de Computadora, Red y Internet
INTRODUCCIÓN
El Distrito Escolar Unificado de Windsor ofrece a sus estudiantes y personal el acceso a una
multitud de recursos tecnológicos. Estos recursos proporcionan oportunidades para mejorar el
aprendizaje y mejorar la comunicación dentro de nuestra comunidad y con la comunidad global
más allá de nuestro campus. Sin embargo, con el privilegio de acceso hay responsabilidad de los
estudiantes, los maestro/as, el personal y el público para ejercer la responsabilidad personal
adecuada en el uso de estos recursos. Las políticas del Distrito Escolar están destinadas a
promover el uso más eficaz, seguro, productivo y instruccionalmente adecuado de las
herramientas de la red de información y comunicación. La tecnología del Distrito se va a utilizar
principalmente para el beneficio profesional y / o educativo. El Distrito Escolar también hace un
esfuerzo de buena fe para proteger a sus estudiantes de exposición a materiales de Internet que
son perjudiciales o explícitos. El Distrito Escolar mantiene un sistema de dispositivos de filtrado
de contenidos de Internet y los controles de software que cumplen con los estándares federales
establecidos en la Ley de Protección de los Niños (CIPA, http://www.gov/guides/childrensinternet-protection-act).
CIUDADANO DIGITAL
Como ciudadanos digitales responsables harán lo siguiente:
•

Respetar a uno mismo. Los usuarios podrán seleccionar nombres en líneaque son
apropiados y considerarán la información e imágenes que publican en línea.

•

Respetar a los demás. Los usuarios no utilizarán la tecnología para intimidar, molestar o
acosar o otros.

•

Proteger a uno mismo y a los demás . Los usuarios deben protegerse y proteger a los
demás reportando el abuso y envio de materiales o comunicaciones inapropiadas.

•

Respetar la propiedad intelectual. Los usuarios deben citar cualquier y todo el uso de los
sitios web, libros, medios de comunicación, etc.

•

Proteger la propiedad intelectual. Los usuarios podrán solicitar el uso del software y los
demás medios de produción, como es requerido por las leyes de copyright.

EXPECTATIVAS
El Distrito Escolar Unificado de Windsor utiliza la información y la tecnología en formas
seguras, legales y responsables. Se espera que el uso de los recursos tecnológicos del Distrito
Escolar sea con una ética responsable, respetuosa, honesta académicamente, y de apoyo de la
misión de la escuela. Cada usuario de computadora tiene la responsabilidad de respetar a
cualquier otra persona en nuestra comunidad y en Internet. El almacenamiento digital y los
dispositivos electrónicos utilizados para fines escolares serán tratados como extensiones del
espacio escolar físico. Los administradores, o sus representantes, pueden revisar los archivos y la
comunicación (incluido el correo electrónico) para asegurar que los usuarios están usando el
sistema de acuerdo con la política del Distrito Escolar. Los usuarios no deben esperar que los
archivos almacenados en los servidores o discos serán privados. Los usuarios también deben
entender que los servidores de la escuela son regularmente revisados para la actividad de Internet
y archivados en un registro.

Se espera que los usuarios cumplan con la ley y las normas generalmente aceptadas por la
etiqueta de la red. Las siguientes guías están destinadas a aclarar las expectativas de conducta,
pero no se deben interpretar como todo-incluido.
•

Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de las leyes locales,
estatales y federales. Esto incluye, pero no se limita a: material con derechos de autor,
material bajo licencia y el material amenazador u obsceno.

•

El uso intencional o no intencional de los recursos informáticos para el acceso o proceso
de, sitios proxy, material pornográfico, texto o archivos explícitos, o archivos peligrosos
para la integridad de la red está estrictamente prohibido.

•

Software y / o los servicios sólo podrán ser instaladas o descargadas en los dispositivos
de la escuela si son compatibles con el uso educativo.

•

Se prohíbe el uso de recursos informáticos para actividades comerciales, publicidad de
productos o grupos de presión política o religiosa.

•

Los usuarios pueden ser personalmente y financieramente responsable de daño malicioso
o intencional causado a software de red, datos, cuentas de usuario, hardware y / o los
costos incurridos no autorizadas.

•

Los archivos almacenados en redes manejadas por el distrito son propiedad del distrito
escolar y, como tal, pueden ser inspeccionados en cualquier momento y no deben ser
considerados privados.

•

Materiales publicados para una publicación electrónica deben ser para fines educativos.
Los administradores escolares, maestros y el personal pueden controlar estos materiales
para garantizar el cumplimiento de los estándares de contenido.

•

El uso de dispositivos electrónicos en la escuela, independientemente de la propiedad,
deben ser coherentes con los objetivos de la educación, la misión del Distrito escolar y
plan de estudios.

•

Con la aprobación del maestro del salón, los estudiantes pueden usar sus propios
dispositivos (por ejemplo, teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) en el
salón para acceder y guardar información de Internet, comunicarse con otros alumnos y
utilizar las herramientas de productividad cargados en sus dispositivos.

•

Dispositivos personales sólo pueden ser conectados a redes de escuelas para los usos que
sean compatibles con las necesidades educativas.

•

El Distrito respeta el derecho de los empleados y estudiantes a usar responsablemente los
medios sociales y sitios de redes, a través de mensajes y foros, así como sitios web
personales y blogs. El uso personal de estos sitios no debe dañar la reputación de Distrito
Escolar Unificado de Windsor, sus empleados, estudiantes o sus familias y deben ser
coherentes con los objetivos educativos, la misión y plan de estudios del Distrito Escolar.

ACCESO A LA TECNOLOÍA DEL DISTRITO
El
acceso a la tecnología del Distrito será proporcionada al personal y los estudiantes de una manera
conveniente después de la inscripción o empleo por el Distrito y la firma del "Acuerdo de Uso
Responsable". El acuerdo define las expectativas del Distrito con respecto al uso de la
tecnología. Este acuerdo podrá ser modificado por el Distrito como sea necesario. El Distrito

tomará la decisión final en cuanto a lo que constituye el uso inaceptable, y su decisión será final.
Este acuerdo se proporciona para que los miembros sean conscientes de las responsabilidades
que adquieren. Ningún individuo podrá acceder a la tecnología del Distrito sin todas las firmas
de acuerdos de contrato requeridas en el "Acuerdo de Uso Responsable".
VIOLACIÓN
Cualquier acción que viola la política del Distrito Escolar o determinada por un administrador
para continuar un uso inadecuado de la tecnología del Distrito, inadecuadamente restringe o
inhibe a otras personas por el uso de la tecnología del Distrito, o cualquier violación del
"Acuerdo de Uso Responsable" está estrictamente prohibida. Cualquier violación puede ser
interpretada como una violación de los términos y condiciones de este acuerdo y puede resultar
en la revocación de privilegios de acceso, pérdida completa de todos los privilegios del uso de la
computadora de la escuela, o acciones disciplinarias hasta e incluyendo la remisión a la policía,
fiscalía, una recomendación para la expulsión de la escuela, el despido del empleo, y / u otra
acción legal.
CONTENIDOS DE INFORMACIÓN Y DEL USOS DEL SISTEMA
Los usos comerciales de la tecnología del Distrito por el personal o los estudiantes están
estrictamente prohibidos. Los miembros no podrán vender u ofrecer en venta los bienes o
servicios que podrían ser construidos como una empresa comercial. Se prohíbe cualquier forma
de juego de apuestas. La tecnología es para ser utilizada principalmente para beneficio
profesional y / o educativo.
Distrito Escolar Unificado de Windsor
Acuerdo y Contrato de Uso Responsable para Estudiantes, Empleados y Voluntarios
________________________________________________________________________
Estimado Estudiante, Empleado o Voluntario:
Como parte del esfuerzo continuo del Distrito Escolar Unificado de Windsor para proporcionar a
todos los estudiantes, empleados y voluntarios con recursos educativos de alta calidad, y al día,
tenemos acceso a Internet en las computadoras en todas las Escuelas Unificadas de Windsor.
Por favor, sepan que toda la administración y el personal del distrito escolar se ha comprometido
a garantizar que el uso de las computadoras y acceso a Internet sean para las actividades de
aprendizaje que sean únicamente educacionalmente sólidas y productivas. Durante las
actividades de la escuela los maestros y otro personal guiará a los estudiantes hacia materiales
apropiados.
La Mesa Directiva Escolar ha adoptado una Política de Uso Responsable actualizada para
cumplir plenamente con la Ley Federal de Protección de Niños en Internet.
Cada escuela revisará la información en la Política del Distrito de Computadora, Red y Internet
en lenguaje apropiado para la edad antes de permitir que él / ella use el Internet en una
computadora de la escuela. También solicitamos que revise la política con su hijo/a para reforzar
la importancia de la seguridad en Internet para todos los niños. Una regla en la que hacemos
hincapié constantemente es que los estudiantes, empleados y voluntarios nunca deben dar

información personal (dirección, # teléfono, etc.) acerca de sí mismos o de otros en la utilización
de Internet.
Entiendo, acepto y me comprometo a respetar los siguientes términos y condiciones:
•

He recibido y me he familiarizado con la Política de Computadora, Red y Internet
aprobada por la Mesa Directiva del Distrito.

•

Voy a cumplir con los Términos y Condiciones de la Política de Computadora, Red y
Internet del Distrito en mi uso de dispositivos de computación en la escuela.

•

Entiendo y acepto que el propósito de la red del Distrito Escolar Unificado de Windsor es
educativo, y otros usos no son apropiadas.

•

Entiendo y acepto que el propósito de la red del Distrito Escolar Unificado de Windsor es
un privilegio y no un derecho. Entiendo que no hay garantía de la privacidad mediante la
tecnología del Distrito.

•

Entiendo que la violación de la Política de Computadora, Red y Internet del Distrito
puede resultar en una acción disciplinaria de amonestación verbal o escrita a un proceso
penal.

Estudiante y Padre/Guardian (P/G)
Imprimir Nombre del Estudiante:
Firma del Estudiante:

Empleado o Voluntario (E/V)
Imprimir Nombre de (E/V) :
Profesión:

Grado:
Año de graduación:
Imprimir Nombre de P/G:

Nombre del sitio:
Fecha:

Firma de E/V:

Firma de P/G: Fecha:

NOTA: El presente acuerdo estará en vigor durante el tiempo que el estudiante, empleado o
voluntario asista, o sea employeed o voluntarios en el Distrito Escolar Unificado de Windsor y
puede ser revocado en cualquier momento por el padre/guardian o la administración.

