Distrito Escolar Unificado Nuview / Póliza de Uso Responsable
Conforme a:
BP/AR 6163.4 - Uso de la tecnología por
parte del estudiante
BP/AR 4040 - Uso de la tecnología por
parte del empleado
El Distrito Escolar Unificado Nuview reconoce que el acceso a la tecnología en la escuela ofrece a los estudiantes mayores oportunidades
para aprender, participar, comunicarse y desarrollar habilidades que los preparen para el trabajo, la vida y la ciudadanía. Estamos
comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades de tecnología y comunicaciones del siglo 21. Para facilitar esto,
proveemos acceso a diversas tecnologías para uso de estudiantes y el personal.
.Esta Póliza de Uso Responsable enumera las reglas y comportamientos que se espera que todos los usuarios sigan al utilizar los recursos
tecnológicos del distrito.
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.La red del Distrito Escolar Unificado Nuview está destinada exclusivamente para fines educativos.
Toda actividad en la red o el uso de recursos del Distrito puede ser observada y retenida.
Acceso a contenido en línea a través de la red será restringido, de acuerdo a nuestras pólizas y reglamentos federales aplicables,
como la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA)..
Se espera que los usuarios sigan las mismas reglas de buen comportamiento y conducta respetuosa en línea como fuera de línea.
El mal uso de recursos tecnológicos puede resultar en medidas disciplinarias
El Distrito Escolar Unificado Nuview hace un esfuerzo razonable para garantizar la seguridad de nuestros usuarios en línea, pero no se
hace responsable de los daños y perjuicios que se derivan de la utilización de las tecnologías de Distrito.
Se espera que los usuarios de la red del Distrito u otras tecnologías alerten al personal de Tecnología inmediatamente sobre
cualquier inquietud relacionada con la seguridad..

Tecnologías Cubiertas: El distrito puede proporcionar recursos tecnológicos para el uso de estudiantes y de empleados, incluyendo, pero
no limitado a, acceso a Internet, computadoras y / o dispositivos informáticos, capacidad de conferencia de vídeo, capacidad de
colaboración en línea, tablero de mensajes y correo electrónico. Las pólizas descritas en este documento están destinadas a cubrir todas
las tecnologías disponibles, no sólo las enumeradas específicamente.
Polizas de Uso: Como condición de mantener el privilegio de utilizar los recursos de computación del Distrito, cada usuario se hace
responsable de sus acciones que afectan a este tipo de recursos. Cada usuario reconoce y acepta cumplir con los términos de la póliza. Un
usuario que viola la póliza estará sujeto a ser disciplinado apropiadamente.
Recursos tecnológicos del distrito serán utilizados para la enseñanza, el aprendizaje, negocios relacionados al Distrito, y actividades
administrativas. No se permite el uso de recursos tecnológicos del Distrito para ocuparse en asuntos personales.
Acceso a Internet: El Distrito proporciona a sus usuarios acceso al Internet, incluyendo sitios web, recursos, contenidos y herramientas en
línea. Este acceso estará restringido en cumplimiento con las normas de CIPA y pólizas del Distrito. Navegación web se puede observar y
registros de actividad web pueden ser retenidos indefinidamente.
Los usuarios deberán cumplir con los procedimientos de acceso y seguridad y sistemas establecidos para garantizar la seguridad,
integridad y funcionalidad operativa de recursos informáticos del Distrito.
Los usuarios no deben intentar modificar ningun sistema o red, o hacer intentos de "crash" (pasmar) o "hack" (piratear) en sistemas del
Distrito. Los usuarios no deben interferir con ningun programa de protección de software y las restricciones impuestas a las aplicaciones
informáticas o archivos. A menos que sean autorizados debidamente, los usuarios no deben intentar acceder a partes restringidas de
cualquier sistema operativo o software de seguridad. Los usuarios no deben intentar eliminar el software existente o agregar su software
personal a las computadoras y los sistemas de Distrito a menos que sea autorizado.
Seguridad Personal: Los usuarios nunca deben compartir información personal, incluyendo números de teléfono, domicilios, números de
seguro social, fechas de nacimiento, o información financiera a través de Internet o por correo electrónico. Comunicación a través de
Internet trae anonimato y riesgos asociados y los usuarios siempre deben proteger cuidadosamente su información personal y la de otros.
Los estudiantes nunca deben acceder a conocer a alguien en persona con quien se han comunicado en línea sin permiso de los padres.
Si ve un mensaje, comentario, imagen, vídeo o cualquier otra cosa en línea que cause preocupación por su seguridad personal, busque la
atención de un adulto (maestro o personal si está en la escuela; los padres si está utilizando el dispositivo en casa) inmediatamente.
Cuentas de Usuario: Cuentas expedidas a usuarios para el uso de recursos de tecnología del distrito son para uso exclusivo del usuario
intensionado. Se espera que los usuarios mantengan la información de inicio de sesión privada en todo momento y son responsables del
mal uso que pueda ocurrir bajo las cuentas que se les hayan otorgado. Deberán usar el sistema sólo bajo sus propias cuentas y deberán

mantener la privacidad de información personal y contraseñas.

Correo Electrónico: El Distrito puede proporcionar a los usuarios cuentas de correo electrónico con el propósito de comunicación
relacionada con la escuela. Disponibilidad y uso puede estar restringido en base a las pólizas del Distrito.
Si a los usuarios se les proporcionan cuentas de correo electrónico, deben usarse con cuidado. El correo electrónico no es un protocolo de
transmisión seguro; los mensajes se envían en texto claro y podrán ser interceptados. Los usuarios nunca deben enviar información
personal o intentar abrir archivos o seguir enlaces de origen dudoso o desconocido. Los usuarios deben abstenerse de profanidad y
vulgaridad. Sólo deben comunicarse con otras personas según lo permitido por las normas del Distrito o del Maestro.
Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma conducta adecuada, segura, consciente y cortés en línea como fuera de línea. El
uso de correo electrónico puede ser observado y archivado.
Dispositivos Móviles: El Distrito puede proporcionar a los usuarios computadoras portátiles u otros dispositivos para promover el
aprendizaje fuera del salón de clases.. Se espera que los usuarios acaten las mismas pólizas de uso responsable al utilizar dispositivos
fuera de la red del Distrito como al usar la red del Distrito. El uso de estos dispositivos, aunque estén fuera de la red del Distrito puede ser
monitoreado.
Se espera que los usuarios de estos dispositivos los traten con extremo cuidado y precaución; estos son dispositivos muy valiosos que el
Distrito está confiando a su cuidado. Los usuarios deben reportar cualquier pérdida, daño o mal funcionamiento al personal de Tecnología
inmediatamente. Los usuarios pueden ser financieramente responsable de los daños a causa de negligencia o mal uso.
Social/Web 2.0/Contenido Colaborativo: Reconociendo los beneficios que aporta la colaboración a la educación, el Distrito puede
proporcionar a los usuarios el acceso a sitios web o herramientas que permiten la comunicación, colaboración, intercambio y mensajes
entre los usuarios.
Se espera que los usuarios se comuniquen con la misma conducta adecuada, segura, consciente y cortés en línea como fuera de línea.
Mensajes, chats, información compartida y mensajería pueden ser monitoreados. Los usuarios nunca deben compartir información de
identificación personal en línea.
Cyberbullying (Acoso Cibernético): El ciberacoso no será tolerado. Hostigamiento, mensajes abusivos (flaming) , denigrar, hacerse pasar por
otra persona, revelarse, engañar, excluir y él acecho cibernético son ejemplos de acoso cibernético.
No envíen correos electrónicos, mensajes de texto, o publiquen comentarios con la intención de asustar, herir o intimidar a otra persona.
La participación en estos comportamientos o cualquier actividad en línea destinados a causar daño (físico o emocional) a otra persona resultara
en una severa acción disciplinaria. El ciberacoso puede ser un delito. Recuerde que sus actividades están sujetas a supervisión y retención.
Seguridad de Datos: Personal del distrito y los estudiantes pueden tener acceso a información confidencial y / o de identificación personal
de los estudiantes o el personal. Esta información no puede ser compartida con terceros no autorizados, y bajo ninguna circunstancia
puede ser transmitida electrónicamente sin el uso de cifrado adecuado y con la aprobación previa del Custodio de Registros y del Director
de Tecnología.
Información confidencial y / o de identificación personal no debe guardarse en dispositivos informáticos móviles o dispositivos de
almacenamiento portátiles sin cifrado, y no se debe transmitir a través de correo electrónico bajo ninguna circunstancia.
Equipo Personal: El Distrito reconoce que el uso de ciertos dispositivos de tecnología, tales como unidades flash, que no son propiedad
del Distrito, puede ser beneficioso para los empleados y los estudiantes del Distrito. Las unidades flash y dispositivos de almacenamiento
similares se pueden usar con los recursos de computación del Distrito si el usuario ha instalado el software de seguridad actual en todo el
material que no sea propiedad del distrito antes de utilizar la unidad flash y dispositivo de almacenamiento...Empleados del distrito y
estudiantes pueden conectar computadoras portátiles, tabletas u otros dispositivos móviles de computación a redes inalámbricas del Distrito
identificándose como "Guest" (huésped) solamente. Equipo personal no puede estar conectado a cualquier otra red cableada o inalámbrica
propiedad de Distrito sin permiso emitido por el Director de Tecnología. A no ser aprobado por el maestro y / o administración de la escuela,
a los estudiantes sólo se les permitira usar teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación móvil fuera del horario de clases (antes
de la escuela, durante el almuerzo, y después del horario escolar). Los estudiantes deben mantener sus teléfonos celulares u otros
dispositivos de comunicación móviles apagados y fuera de la vista durante el tiempo de instrucción.
Empleados del distrito solo deben utilizar dispositivos de comunicación personal en su tiempo de descanso durante el día o para breves
conversaciones. No debe interrumpirse el tiempo de instrucción por un teléfono celular personal o dispositivo de comunicación móvil, salvo
en caso de emergencia. Dichas actividades no deberán interferir con la eficacia del trabajo o el rendimiento del empleado y no deberán
interferir con la eficacia de trabajo, rendimiento o derechos de los demás.

Seguridad: La seguridad en cualquier sistema informático es de la más alta prioridad. Los usuarios que identifiquen un problema de
seguridad deben notificar inmediatamente a un representante de Tecnología o a un administrador. Usuarios jamás deben usar la cuenta de
otro usuario o compartir su contrasenas con ninguna persona, o dejar su información de cuenta/ contrasena donde pueda ser descubierta.
Los estudiantes solo podrán usar él equipo de computación del maestro bajo supervisión directa del maestro y con él solo propósito de
instrucción. Cualquier usuario identificado como riesgo de seguridad le será negado acceso al sistema.
Descargas: Los usuarios no deben descargar, hacer el intento de descargar, o correr programas ejecutables a través de la red del Distrito, o
dentro de recursos del Distrito sin permiso emitido por el personal de Tecnología.

Es posible que puedan descargar otro tipo de archivos, tales como imágenes o videos. Para asegurar la seguridad de la descarga en la
red, solo deben descargar archivos de sitios de buena reputación, y sólo con propósitos educativos. Transmitir, recibir, o descargar
cualquier material en violación a alguna regulación estatal o federal es prohibida. Esto incluye, pero no se limita a material protegido por
derechos, pornografia, material obseno o amenazante, o imágenes inapropiadas a un entorno educativo.
Netiquette: La expectativa es que los usuarios siempre utilizan el internet, recursos en la red, y sitios en línea de manera cortés y respetuosa.
Se espera que los usuarios reconozcan que entre la amplia gama de contenidos de valor en línea también existe contenido no verificado,
incorrecto o inapropiado. Los usuarios deben utilizar recursos de confianza al llevar a cabo la investigación a través de Internet.
Los usuarios deben recordar que no deberían publicar nada en línea que no quisieran que los padres, maestros, futuros colegios o
empleador potencial pudiera ver. Una vez que algo está en línea, ya ahí, podrá ser compartido y extendido en formas que nunca imaginaste
o fue previsto.
Plagio: Usuarios no deben plagiar el contenido, incluyendo palabras o imágenes, a través de Internet. Los usuarios no deben tomar el
crédito por cosas que no han creado ellos mismos, o presentar a sí mismo como un autor o creador de algo que se encuentra en línea.
Investigaciones realizadas a través de Internet deben ser citadas apropiadamente, dando crédito al autor original.
Actividades Políticas: Los usuarios no deben utilizar los recursos tecnológicos del Distrito para fines políticos, incluyendo, pero no

limitado a, instando el apoyo o la derrota de ninguna propuesta electoral o candidato.

La recepción de material ofensivo: Debido al diseño abierto y descentralizado de sistemas informáticos en red y Internet, se advierte a
los usuarios que en ocasiones podrán recibir material que pueda ser ofensivo para ellos. Los usuarios deben reportar todos estos hechos al
Director de Tecnología.
Ninguna expectativa de privacidad: los recursos tecnológicos del Distrito y todas las cuentas de usuario son propiedad de Distrito. No existe
el derecho a la privacidad en el uso de los recursos tecnológicos o cuentas de usuario
Incluso, a los usuarios a se les presenta la notificación relacionada con la falta de privacidad que ofrece el almacenamiento de datos
electrónico y el correo electrónico en general, y deben aplicar la seguridad apropiada para proteger la información privada y confidencial de la
divulgación no intencional. Los datos electrónicos, incluyendo correo electrónico, que se transmite a través de recursos tecnológicos del Distrito,
se parece más a una postal abierta que la de una carta en un sobre cerrado. Bajo tales condiciones, el traslado de información que se pretende
sea confidencial no debe enviarse a través de recursos de tecnología del Distrito.
El Distrito se reserva el derecho de controlar y acceder información contenida en sus recursos informáticos en diversas

circunstancias,

incluyendo, pero no limitado a, las siguientes circunstancias:
En virtud de la Ley de Registros Públicos de California ("CPRA"), archivos electrónicos son tratados de la misma forma que los archivos de
papel. Los documentos públicos están sujetos a la inspección a través de CPRA. En respuesta a una solicitud de información bajo el
CPRA,El Distrito puede acceder y proporcionar dichos datos sin el conocimiento o consentimiento de la utilización.
El distrito cooperará con funcionarios locales, estatales o federales que investigan un presunto delito cometido por cualquier persona que
acceda a los recursos de computación del Distrito, y puede revelar información a dichos funcionarios sin el conocimiento o consentimiento del
usuario.
El contenido de mensajes electrónicos, incluyendo cualquier comunicación por correo electrónico enviado a través de recursos tecnológicos
del Distrito, pueden ser vistos por personal de Tecnología en el curso de mantenimiento de rutina, o por el Director de Tecnología, o la
persona designada (s) según sea necesario para fines administrativos del Distrito, incluyendo, pero no limitado a, la investigación de
posibles violaciónes de las demás pólizas del Distrito o pólizas, y el seguimiento de las actividades en línea de los estudiantes menores.
Ejemplos de uso aceptable
Voy a:

✓ Utilizar las tecnologías del Distrito para actividades de instrucción.
✓ Seguir las mismas reglas del comportamiento respetuoso y responsable en línea como la que se espera fuera de línea.
✓ Tratar los recursos del Distrito y el equipo con cuidado, y alertar al personal si hay algún problema con su funcionamiento.
✓ Fomentar la discusión positiva y constructiva si se permite el uso de tecnologías de comunicación o de colaboración.
✓ Avisar a un miembro del personal si veo amenazas, contenido inapropiado o nocivo (imágenes, mensajes, o videos) en línea.
✓ Utilizar las tecnologías del Distrito en los momentos adecuados, en lugares autorizados, y únicamente para actividades educativas.
✓ citar fuentes utilizando sitios en línea y recursos para la investigación.
✓ Reconocer que el uso de las tecnologías del Distrito es un privilegio y tratarlo como tal.
✓ Tener cuidado de proteger la seguridad de los demás y a mí mismo.
✓ Ayudar a proteger la seguridad de los recursos del Distrito.
Ejemplos de uso Inaceptable:
 No voy a:
✓ Utilizar las tecnologías del distrito de una manera que podría ser perjudicial.
✓ Tratar de encontrar imágenes o contenido inapropiados, o intentar eludir las herramientas de filtrado del Distrito.
✓ Participar en el acoso cibernético, hostigamiento o conducta irrespetuosa hacia los demás.
✓ Utilizar las tecnologías del Distrito para realizar envíos masivos, "correo basura" o "cartas bomba". correos masivos dirigidos a cualquier
subgrupo grande de empleados del distrito o estudiantes deberán ser aprobados por el supervisor inmediato del remitente con anticipo.
✓ Plagiar contenido que encuentre en línea.
✓ Compartir información de identificación personal, de los demás o de mi mismo.
✓ Utilizar las tecnologías del Distrito para beneficio personal, publicidad de productos, presión política, o actividades políticas partidistas.
✓ Usar lenguaje en línea que sería inaceptable en el aula.
✓ Utilizar las tecnologías del Distrito para actividades ilegales o buscar información sobre esas actividades.
✓ Intentar obtener acceso ilegal o acceder a sitios, servidores o contenido que no está destinado para mi uso.
Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Los usuarios deben utilizar su sentido común al usar las tecnologías del Distrito.
Limitación de responsabilidad: El Distrito no será responsable por daños o perjuicios a terceros, archivos, y datos hardware.
Mientras que el Distrito emplea, y hace esfuerzos razonables para asegurar el buen funcionamiento de filtración y mecanismos de
seguridad y protección, no ofrece ninguna garantía en cuanto a su eficacia. El Distrito no será responsable financieramente o de
otra manera, por transacciones no autorizadas llevadas a cabo por la red del Distrito. En violación a la póliza de uso responsable.
Violaciónes de los estudiantes: Los usuarios deberán reportar cualquier sospecha de violación de la póliza por un estudiante a un
administrador de la escuela, y se someterá el asunto inmediatamente al Director de Tecnología para su revisión. Si el director de
tecnología determina que se ha producido una violación, el usuario puede estar sujeto a disciplina apropiada, acciones legales y / o
procesamiento.
Violaciónes de los empleados: Los usuarios deberán reportar cualquier sospecha de violación de la póliza por un empleado del distrito al
supervisor del empleado que someterá el asunto inmediatamente al Director de Tecnología y Superintendente Asistente de Personal para su
revisión. El Director de Tecnología y / o el Superintendente Asistente de Personal determinará entonces si se ha producido una violación de
la póliza. Si el director de tecnología determina que se ha producido una violación, él o ella puede tomar medidas inmediatas para restringir,
suspender o revocar los privilegios del usuario. El usuario también puede estar sujeto a disciplina apropiada, acciones legales y / o
procesamiento.

