Guía para CSF:
Usando Tecnología en las Escuelas
Escuela Segundaria, Grados 9 – 12
Las Escuelas de la comunidad de Frankfort (CSF) provee una serie amplia de recursos de tecnología
para el use del estudiante. Estos recursos tecnológicos deben ser utilizados solo con fines educativos.
Este acuerdo especifica el uso adecuado y las actividades prohibidas cuando se utilicen todos los
recursos tecnológicos y dispositivos electrónicos tal como se define por los administradores de la
escuela. Cada estudiante se espera que siga todas las reglas y condiciones establecidas a continuación,
así como las dadas verbalmente por los maestros y administradores de las Escuelas de la comunidad
de Frankfort, y que demuestre buena ciudadanía y el comportamiento ético en todo momento.

El CSF utiliza un sistema de filtrado para seguir y controlar todo el uso de computadoras e Internet en la
red de CSF. El sistema está diseñado para impedir el acceso a los sitios educativos inadecuados.
Educadores de CSF pueden solicitar que un sitio especifico se bloquee o desbloquee solo tienen que
contactar el Departamento de tecnología CSF.

Es importante entender que ningún sistema de filtrado es perfecto. Debido a la naturaleza del Internet y
de la tecnología en evolución, incluso con la supervisión, no podemos garantizar que los estudiantes no
llegan a un sitio inadecuado. Es responsabilidad del estudiante el informar a un maestro de cualquier
sitio inadecuado.

A continuación se presentan ejemplos, pero no es una lista exacta, de la conducta (en línea) cuando se
utiliza el Internet que constituye una violación de las leyes penales federales y estatales relativas a los
delitos cibernéticos:

Actos Criminales: Estos incluyen, pero no limitados a, "hacking" o intentar acceder a sistemas
informáticos sin autorización, amenazas/acosos de correo electrónico, los acosos cibernéticos, la
pornografía infantil, el vandalismo, manipulación no autorizada de sistemas informáticos, usando
nombres falsos de dominio, utilizando la identidad de otra persona y / o fraude de identidad.

Difamación de Leyes “Libel Laws”: Difamar públicamente a personas a través de la
publicación de materiales por Internet, correo electrónico, etc…
Violaciones de Derechos de Autor “Copyright Violations”: Copiar, vender o distribuir material
con “copyright” sin el permiso directo y por escrito del autor o editor (los usuarios deben asumir
que todos los materiales disponibles en el Internet están protegidos por derechos de autor), la
participación en el plagio (con otras palabras o ideas como el suyo propio).

Póliza de Uso Aceptable para la Red “Networks”,
Incluyendo el Internet
La Póliza del Uso Aceptable de Tecnología fue escrita con la participación de administradores,
maestros, estudiantes, padres, policía escolar y el asesor legal de las escuelas de la comunidad de
Frankfort. Materiales adicionales de instrucción suplementaria destinados a promover estudiantes y
padres/tutores legales el entendimiento de esta póliza se pueden encontrar en la página de Internet de las
Escuelas Publicas de Boston: pbscybersafety.org (busca en la sección de Aceptable Use Policy).

Al firmar este acuerdo, los estudiantes y padres/tutores legales reconocen las siguientes reglas y
condiciones:
Como estudiante de las Escuelas de la comunidad de Frankfort, entiendo que el uso de la red escolar y
correo electrónico es un privilegio, no es un derecho. Entiendo que la red de comunicación o Internet en
la escuela y las cuentas de correo electrónico son propiedad de las Escuelas de la comunidad de
Frankfort y no son privadas. Las Escuelas de la comunidad de Frankfort tienen derecho a acceder a mi
información en cualquier momento. Entiendo que los Administradores de las Escuelas de la comunidad
de Frankfort consideraran que tipo de conducta es inadecuada si tal conducta no esta especificada en
este contrato. Voy a usar las computadoras de manera que cumpla con las leyes de los Estados Unidos y
las del Estado de Indiana. Entiendo que debo notificar inmediatamente a un adulto si encuentro material
que viole el uso apropiado.

RESPONSABILIDADES USUARIAS DE LOS ESTUDIANTES
1. YO SOY RESPONSABLE DE MI CUENTA DE COMPUTADORA Y DE MI
CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.
Entiendo que mi contraseña es privada y confidencial y que no debo compartirla con nadie.
Entiendo que soy responsable por todas las actividades realizadas a través de mi cuenta. No voy a
permitir que otros utilicen mi nombre de cuenta y/o contraseña, o utilizar la de los demás. Entiendo
que es importante cerrar la sesión en la computadora al final de cada sesión para que otro usuario
no pueda utilizar o tener acceso a mi contraseña.
2. YO SOY RESPONSABLE DE MI IDIONA O LENGUAJE.
Voy a usar un lenguaje apropiado en mis mensajes de correos electrónico, publicación en línea, y
otras comunicaciones digitales con los demás. No voy a usar malas palabras, vulgaridades o
cualquier otro lenguaje inapropiado determinado por los administradores de la escuela.
3. YO SOY RESPONSABLE DE CÓMO TRATAR A OTRAS PERSONAS.
Voy a utilizar el correo electrónico y otros medios de comunicación (por ejemplo: blogs, wikis,
Chat, mensajes instantáneos, medios de comunicación social foros de discusión, redes
compartidas, etc.) de forma responsable. No voy a enviar o publicar odio ni acoso, ni otras
conductas antisociales, mientras en la escuela ni fuera de la escuela.
4. YO SOY RESPONSABLE DE MI USO DE LA RED DE LAS ESCUELAS DE LA
COMUNIDAD DE FRANKFORT.
Voy a utilizar los recursos informáticos de las Escuelas de la comunidad de Frankfort
responsablemente. No voy a buscar, recuperar, guardar, distribuir, o exhibir material a base de
odio, ofensas o materia sexualmente explícita. No voy a buscar, recuperar, guardar o distribuir
imágenes o información sobre armas de fuego utilizando los recursos informáticos de las Escuelas
de la comunidad de Frankfort sin la autorización de un administrador de la escuela o un maestro
como parte de una tarea escolar.
5. YO SOY RESPONSABLE DE MI CONDUCTA EN TODOS LOS SITIOS EN LINEA.
Entiendo que lo que hago en las páginas de Internet o de redes sociales no debería afectar
negativamente el entorno de aprendizaje escolar de la escuela y/o compañeros, maestros y
administradores.
6. YO SOY RESPONSABLE DE SER HONESTO MIENTRAS ESTOY EN LINEA.
Entiendo que engañar, pretender y/o fingir ser otra persona es prohibido. Esto incluye, pero

no se limita a, el envió de correos electrónicos, crear cuentas, o publicar mensajes o otros
contenido en línea (por ejemplo: textos, imágenes, audio o videos) utilizando el nombre de
otra persona.
7. YO SOY RESPONSABLE DE PROTEGER LA SEGURIDAD DE LA RED DE
COMUNICACIÓN DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD DE FRANKFORT.
No voy a tratar de pasar por alto la configuración de seguridad o los filtros de Internet, o interferir
con el funcionamiento de la red mediante la instalación de programas ilegales, incluyendo el
intercambio de archivos, shareware, freeware en computadoras de la escuela.
8. YO SOY RESPONSABLE DE PROTEGER LA PROPIEDAD DE LA ESCUELA.
Entiendo que el vandalismo esta prohibido. Esto incluye pero no se limita a acceder, modificar, o
destruir equipos, programas, archivos o la configuración en cualquier equipo o recursos de
tecnología. Entiendo que necesito la autorización del administrador de la escuela o maestro para el
uso personal de dispositivos electrónicos que lleve a la escuela, incluyendo pero no limitado a,
dispositivos de memoria de almacenamiento (es decir, USB drives).
9. YO SOY RESPONSABLE DE RESPETAR LA PROPIEDAD DE OTRAS PERSONAS EN
LA RED DE COMUNICACIÓN.
Voy a obedecer las leyes de derechos de autor. No voy a plagiar o utilizar el trabajo de otro sin
citación y permiso adecuados. No voy a descargar ilegalmente materiales protegidos por derechos
de autor, incluyendo pero no limitado a, música y películas.
10. YO SOY RESPONSABLE DE SEGUIR LAS REGLAS DE LA ESCUELA CADA VEZ QUE
PUBLIQUE ALGO EN

LA RED DE COMUNICACIÓN.

Voy a seguir todas las direcciones establecidas por las Escuelas de la Comunidad de Frankfort y/o
mis profesores cuando publique en la red de comunicaciones trabajos de la escuela (por ejemplo, a
una página de Internet, blog, wiki, foro de discusión, medios de comunicación social, el podcasting,
o en un servidor de video). Entiendo que no es seguro enviar información personal, incluyendo pero
no limitado a: mi nombre, dirección postal, número de teléfono o información de la escuela. No voy
a publicar fotos de estudiantes con sus nombres y apellidos en cualquier sitio o página de Internet,
incluyendo pero no limitado a: blogs, wikis y foros de discusión.

Póliza de Uso Aceptable para la Red “Networks”,
Incluyendo el Internet
Students & Parents/Guardians: Please review the CSF Acceptable Use Policy and sign the form below to indicate your
agreement to use CSF technology responsibly.
Estudiantes y padres o tutores legales: Por favor, revisen la Política de Uso Aceptable de CSF y firmar el formulario a
continuación para indicar que está de acuerdo con el uso responsable de la tecnología de CSF.

Parent or Guardian:
As the parent or guardian, I have read the CSF Acceptable Use Policy and I have discussed it with my child. I
understand that computer access is provided for educational purposes in keeping with the academic goals of CSF, and
that student use for any other purpose is inappropriate. I recognize it is impossible for CSF to restrict access to all
inappropriate materials, and I will not hold the school responsible for materials acquired on the school network. I
understand that computer activities at home should be supervised as they can affect the academic environment at
school. I hereby give permission for my child to use technology resources provided by the Community Schools of
Frankfort.

Parent or Guardian's Name (please print)_____________________________________________
Parent or Guardian's Signature ______________________________________Date ___________

Padre o Tutor Legal:
Como el padre o tutor legal de este estudiante, he leído la Política de Uso Aceptable de Tecnología y he hablado a
mi hijo(a). Entiendo que el acceso a utilizar las computadoras es con fines educativos concordados con los objetivos
académicos de las Escuelas de la comunidad de Frankfort, y que el estudiante que las utilice con otro propósito está
inapropiado. Yo reconozco que es imposible para el Departamento de las Escuelas de la comunidad de Frankfort
restringir el acceso a todos los materiales controversiales y no hago a la escuela responsable de los materiales
adquiridos en la red escolar. Entiendo que las actividades computarizadas de los niños deben ser supervisadas ya que
pueden afectar el ambiente académico en la escuela. Yo le doy permiso a mi hijo(a) a utilizar los recursos
informáticos de las Escuelas de la comunidad de Frankfort.
Nombre del Padre o Tutor Legal (Escriba Letra Imprenta) _________________________________
Firma del Padre o Tutor Legal ______________________________________Fecha:

________

Student:
I understand and will obey the rules of the CSF Acceptable Use Policy. I will use CSF technology resources
productively and responsibly for school-related purposes. I will not use any technology resource in such a way that
would be disruptive or cause harm to other users. I understand that consequences of my actions could include
possible loss of computer privileges and/or school disciplinary action as stated in the school discipline policy and/or
prosecution under state and federal law.

Student Signature (above age 5):___________________________________Date _______________

Estudiante:
Yo entiendo y cumpliré con la Política de Uso Aceptable de Tecnología. Voy a utilizar los recursos tecnológicos
propocionados por las Escuelas de la comunidad de Frankfort, de forma productiva y responsable para propósitos
relacionados con la escuela. No voy a utilizar cualquier recurso de tecnología de tal manera que pueda interrumpir
o hacer daño a otros usuarios. Entiendo que las consecuencias de mis acciones podrían incluir la posible pérdida
del priviliegio de usar la computadora y/o acción disciplinaria como se establece en el Código de Disciplina y/o
enjuiciamiento bajo la ley estatal y federal.
Firma del Estudiante: ______________________________________________

Fecha: ____________

This policy is created and modified with permission from Boston Public Schools.

