Distrito Escolar Independiente de Stephenville (SISD)
Política de Acceso a Internet y Uso Aceptable
El propósito del acceso a Internet que provee el Distrito Escolar Independiente de Stephenville (SISD)
es facilitar las comunicaciones y ampliar la investigación y las oportunidades de educación para
maestros, administradores y estudiantes. Para continuar siendo elegible como usuario, el uso del
sistema debe ser consistente y debe estar apoyado en la misión educativa del Distrito Escolar. El
acceso es un privilegio, no un derecho. El acceso implica responsabilidad.
Cualquier violación de la política del Distrito y las normas en relación con el uso del Internet o la
computadora, puede resultar en la pérdida del acceso que provee el Distrito. Medidas disciplinarias
adicionales pueden ser determinadas a nivel de la escuela o a nivel administrativo de conformidad con
los procedimientos y prácticas relativas a lenguaje o comportamiento inapropiado. Cuándo y dónde sea
aplicable, las autoridades competentes podrán intervenir.
Estas reglas y expectativas se proporcionan para que los empleados del SISD, los estudiantes y los
visitantes estén conscientes de las responsabilidades que aceptan al utilizar equipos informáticos que
sean propiedad del Distrito, software del sistema operativo, software de aplicación, texto almacenado,
archivos de datos, medios de comunicación electrónicos, recursos de información digitalizada,
tecnologías de comunicación y acceso a Internet. En general, el acceso requiere la utilización eficiente,
ética y legal de todos los recursos tecnológicos. Los usuarios con acceso al Internet que provee el
Distrito Escolar Independiente de Stephenville están de acuerdo con lo siguiente:

Expectativas
El uso de computadoras, hardware técnico, redes de computadoras y aplicaciones de software se
encuentran dentro del ámbito de aplicación del trabajo asignado del empleado y/o otorgado a un
estudiante por su instructor/administrador.
Todos los usuarios deben seguir las leyes de derechos de autor actualizadas.
Todos los usuarios deben notificar de inmediato a su supervisor/maestro/administrador de la
información o mensajes que sean inapropiados, peligrosos, amenazantes, o de acoso por naturaleza.
Los empleados y/o los alumnos deben utilizar los dispositivos tecnológicos del Distrito con intención
de instrucción, asegurar los dispositivos cuando no estén en uso, y/o dejar los dispositivos en buenas
condiciones de funcionamiento.
La presencia en línea de los empleados y estudiantes debe estar en coordinación con las políticas
aprobadas por la Mesa Directiva.

Reglas del uso del Internet/red
• Ser amable
• Evitar el uso de lenguaje vulgar u obsceno
• Tener cuidado al dar direcciones o números de teléfono (tanto el suyo como el de otros)
• Recuerde, el correo electrónico no es privado o seguro
• No alterar intencionalmente la red o a otros usuarios de la red
• Cumplir con las reglas generalmente aceptadas del uso de la red
Normas y políticas de uso
El uso comercial o político a través de estos recursos electrónicos está prohibido.
Los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual de terceros deben ser respetados en todo
momento. La copia de archivos, software, o contraseñas de otras personas puede significar robo, plagio
o fraude. El software con licencia del SISD, debe utilizarse de acuerdo con los términos de la licencia
de software.
Los usuarios siempre deben identificarse ante las comunicaciones electrónicas. Las comunicaciones
anónimas o pseudo-anónimas parecen disociar a los individuos de responsabilidad por sus acciones.
Ocultar la identidad del usuario o falsificar los nombres de usuarios o afiliaciones, encubrir o intentar
distanciarse de un comportamiento irresponsable, es un grave abuso del sistema. Contraviene las
políticas locales y constituye un fraude.

Siga todas las restricciones de seguridad. La seguridad en cualquier sistema informático es de alta
prioridad, especialmente cuando el sistema involucra muchos usuarios. No revelar contraseñas de
cuentas o permitir que otros utilicen cualquier cuenta. Tratar de eludir, desactivar, o "romper" una
contraseña o elemento de seguridad es otra razón para la suspensión inmediata de los privilegios de
acceso y otras medidas disciplinarias. Los usuarios serán responsables de cualquier mal uso de
contraseñas. A un usuario que representa un riesgo de seguridad o que tenga un historial de problemas
con otros sistemas informáticos, se le puede negar el acceso a todos los servicios de Internet del SISD.
Respete los derechos de los demás de no sufrir acoso o intimidación. El acoso a otra persona u
organización causa angustia, vergüenza, daño, atención no deseada, o molestias importantes. Esto
incluye, pero no se limita a, el envío de correo no deseado, los comentarios en línea, publicaciones en
sitios de redes sociales, y/o cualquier otro recurso de medios de comunicación. La intimidación de
cualquier tipo no será tolerada.
Utilice los recursos eficientemente. Por favor, respete el hecho de que los recursos ilimitados no están
disponibles. El tiempo, ancho de banda de red, impresoras, papel, espacio en disco, y terminales o
computadoras son limitados. Las restricciones pueden ser colocadas en cualquiera o en todos estos
recursos, así como cualquier otro recurso informático. Estas restricciones están diseñadas para
garantizar el acceso de todos los usuarios.

No hay ninguna garantía de privacidad. Las comunicaciones electrónicas no deben considerarse
privadas o seguras. En caso de diagnóstico, corrección de problemas, o en respuesta a un servicio
administrativo, los administradores del sistema pueden ver el contenido de cualquier comunicación o
actividad del dispositivo. Las acciones de los individuos o la voz pueden ser grabadas con o sin previo
aviso.
La comunicación obscena de cualquier tipo, incluyendo el texto o material gráfico, está prohibida. Esto
incluye cualquier imagen sexualmente explícita o de otros contenidos como se especifica en las leyes o
políticas locales, estatales, federales, o internacionales.
Obedezca las políticas o directrices de la red que utiliza. Los usuarios están sujetos a todas las normas,
reglas o políticas de otras redes o servicios de informática en contacto o conectados a, o desde la
escuela o el hogar.
El vandalismo está prohibido. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de alterar,
dañar, o destruir datos y/o equipos del SISD, otro usuario, Internet u otras redes. Esto incluye, pero no
se limita a, la creación y/o la carga de virus informáticos. La posesión o el uso de programas de
piratería, robo de información o el hecho de compartir archivos ilegalmente, está estrictamente
prohibido.
El SISD no será responsable de cualquier daño que puedan sufrir los usuarios. Esto incluye la pérdida
de datos resultado de demoras, fallas o interrupciones del servicio causadas por errores en la red, virus
informáticos, o errores u omisiones de los usuarios. El uso de cualquier información obtenida a través
de los servicios de red se encuentra bajo riesgo de los usuarios. El SISD niega cualquier
responsabilidad por la exactitud o la calidad de la información obtenida a través de los servicios de la
red.
Los empleados y estudiantes tienen prohibido el uso de computadoras personales o equipos en la red
del Distrito sin la aprobación del Director de Tecnología o su designado.
Los empleados se abstendrán de establecer comunicación inadecuada con un estudiante o menor,
incluyendo, pero no limitado a, comunicación electrónica como un teléfono celular, mensajes de texto,
correo electrónico, mensajería instantánea, blogs, o comunicación en otras redes sociales.
Consecuencias
El empleado/estudiante/invitado, bajo la cuenta del sistema y/o dispositivo que se le haya concedido,
será responsable en todo momento de su uso apropiado.
El incumplimiento de las reglas publicadas aquí o en documentos relacionados explicando los
procedimientos aceptados del Distrito, incluyen pero no se limitan a, el Código de Conducta del
Estudiante, Manuales de Empleados y Estudiantes, políticas de la Mesa Directiva, pueden resultar en la
suspensión o terminación de los privilegios de tecnología y/o otras acciones disciplinarias, incluyendo

la terminación del empleo. Violaciones a las leyes aplicables estatales y federales, incluido el Código
Penal de Texas, Delitos Informáticos, capítulo 33, dará lugar a un proceso penal, así como la toma de
medidas disciplinarias por el Distrito.
El SISD se refiere a cualquier violación de esta política como un delito grave. El Distrito cooperará
plenamente con las Leyes locales, estatales o federales en cualquier investigación concerniente o
relacionada con los delitos informáticos. El contenido de comunicaciones por correo electrónico y la
utilización del equipo del Distrito y/o acceso a la red, se rigen por la Ley de Registros Abiertos de
Texas, y cuando la ley lo solicita, se les dará acceso a las autoridades correspondientes a su contenido.
Los asuntos serán manejados por cualquiera de los siguientes: Director de la escuela o su designado, a
nivel administrativo del plantel y/o el Superintendente o su designado, a nivel administrativo del
Distrito.
•
•

Estas personas/grupos con la cooperación del Director de Tecnología del Distrito tomará las
resoluciones definitivas de lo que es el uso aceptable.
Las políticas DGBA (local), FNG (legal), y FNG (Local) de la Mesa Directiva del SISD,
señalan los procedimientos para el proceso de apelación o presentación de quejas.

Denuncias de Acoso
Las reglas y regulaciones como se indican en las políticas DAA, DHB, DHC, FB, FNC de la Mesa
Directiva del SISD, se aplicarán en las denuncias de acoso presentadas por los usuarios.
Medios de comunicación electrónicos y otros
Las reglas y regulaciones como se indican en las políticas GBAA(Legal), DH (Local), BE (Legal), CQ
(Local), CPC (Legal), EFE (Local), AIB (Legal), CDA (Local), CFA (Legal), CRD (Legal), DBAA
(Legal), DH (Legal), FL (Legal), GBAA (Exhibida) de la Mesa Directiva del SISD. Tenga en cuenta
que esta lista de referencia de la Mesa Directiva de las políticas del SISD incluye, pero no se limita a
los enumerados y puede ampliarse o editarse en cualquier momento.
He leído la Política de Acceso a Internet y Uso Aceptable del Distrito Escolar Independiente de
Stephenville y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones.
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