Centinela Valley Union High School District
Política de Uso Responsable (RUP) de la Red del Distrito y Sistemas Informáticos

Acuerdo para Estudiantes
Definiciones de
RED: la “red” se define como computadoras, programas digitales, herramientas o suscripciones, Internet, correo
electrónico y cualquier otra forma de comunicación o equipos electrónicos proporcionados por el Distrito:
USUARIO Como se utiliza en esta política, “usuario” incluye cualquier persona que utilice la red, independientemente
de la ubicación física del usuario.
Propósito
El propósito de la Política de Uso Responsable del Distrito (“RUP”) es para evitar el acceso no autorizado y otras
actividades ilegales por los usuarios en línea; evitar la divulgación no autorizada de, o el acceso a información sensible;
y para cumplir con la legislación, incluyendo, pero no limitado a, la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA), Ley
de Protección de Privacidad en línea de los Niños (COPPA) y la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia
(FERPA). Además, el RUP clarifica el propósito educativo de la tecnología del Distrito. El RUP se aplica incluso cuando el
equipo proporcionado por el Distrito (computadoras portátiles, tabletas, etc.) se utiliza fuera de la propiedad del
Distrito. Además, el RUP se aplica cuando los dispositivos no pertenece al distrito, tales como teléfonos celulares
personales, tabletas, o computadoras acceden a la red del Distrito.
El Distrito usa medidas de protección tecnológicas para bloquear o filtrar el acceso, tanto como sea razonablemente
posible, a representaciones visuales y escritas en la red que son obscenas, pornográficas, o perjudicial para los
menores. Debido a los recientes cambios en los protocolos de seguridad estándar de muchos proveedores de
búsqueda en Internet y sitios web, el distrito debe descifrar todos los datos que se envían y se reciben por la red con el
fin de bloquear con éxito y filtrar los contenidos requeridos por la ley. El Distrito puede y supervisará las actividades en
línea de los usuarios y accedera, revisará, copiara, almacenará y eliminará cualquier actividades, comunicaciones o
archivos y los compartirá con los adultos, según sea necesario. Los usuarios deben tener ninguna expectativa de
privacidad en cuanto al uso de equipos de Distrito, la red y/o acceso a Internet, archivos, incluyendo el correo
electrónico o las aplicaciones móviles/web. El Distrito se reserva el derecho de revisar todos los dispositivos y/o
cuentas que son propiedad del distrito.
El Distrito tomará todas las medidas necesarias para proteger la red contra posibles amenazas a la seguridad
cibernéticas. Esto puede incluir el bloqueo del acceso a las aplicaciones del Distrito, incluyendo, pero no limitado a:
correo electrónico, herramientas de gestión de datos e informes, y otras aplicaciones web fuera de los Estados Unidos
y Canadá.
Responsabilidad de los Estudiantes
Los estudiantes deben cumplir con esta Política de Uso Responsable en todo momento cuando están físicamente en
propiedad del distrito escolar. También deben cumplir con esta Política de Uso Responsable cuando no están en la
propiedad del distrito escolar si están utilizando la tecnología de propiedad del distrito, cuentas o programas escolares,
o cualquier parte de la red del distrito que está disponible fuera de la propiedad del distrito.
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Acuerdo para Estudiantes
Al escribir sus iniciales y firmar esta política, se reconoce que comprende lo siguiente:
_____ Soy responsable de practicar la ciudadanía digital positiva.
❏ Voy a practicar la ciudadanía digital positiva, incluyendo el comportamiento apropiado y contribuciones
en los sitios web, redes sociales, foros de discusión, sitios para compartir los medios de comunicación, y
todas las demás comunicaciones electrónicas, incluyendo nuevas tecnologías.
❏ Voy a ser honesto y respetuoso en todas las comunicaciones digitales.
❏ Entiendo que lo que hago y publico en línea no debe interrumpir las actividades escolares o
comprometer la seguridad y protección escolar.
_____ Soy responsable de mantener la información personal privada.
❏ No voy a compartir o distribuir información personal sobre mí o de otros, incluyendo, pero no limitado
a: nombres, domicilios, números de teléfono, fechas de nacimiento, o visuales tales como imágenes,
vídeos y dibujos.
❏ No voy a reunirme con nadie o conceder a una cita con alguien en persona que solamente he conocido
sólo en Internet.
❏ Voy a estar al tanto de la configuración de privacidad en los sitios web que visito.
❏ Voy a cumplir con todas las leyes, esta Política de Uso Responsable, y todas las políticas de seguridad
del Distrito.
_____ Soy responsable de mis contraseñas y mis acciones en las cuentas del distrito.
❏ No voy a compartir ningún nombre de usuario y contraseñas escolar o del distrito con nadie.
❏ No voy a acceder, usar, compartir o distribuir la información de la cuenta de los demás.
❏ Voy a cerrar la sesión de los equipos y cuentas desatendidas con el fin de mantener la privacidad y la
seguridad.
_____ Soy responsable de mi expresión verbal, escrita, y artística (Netiqueta)
❏ Voy a usar un lenguaje escolar apropiado en el ciberespacio y todas las comunicaciones electrónicas
que incluyen: correo electrónico, publicaciones en medios sociales, grabaciones de audio,
videoconferencias, y las obras artísticas.
_____ Soy responsable de tratar a los demás con respeto y dignidad.
❏ No voy a enviar y/o distribuir comunicaciones digitales de odio, discriminatorias o de acoso, o participar
en sexting.
❏ Entiendo que la intimidación en cualquier forma, incluyendo intimidación cibernética, es inaceptable.
No voy a participar en cualquier forma de intimidación y voy a decirle a un adulto si llego a ser
consciente de la intimidación.
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_____ Soy responsable de acceder solamente contenido apropiado cuando se utiliza la Red del Distrito.
❏ No voy a buscar, mostrar o distribuir material que es discurso del odio, sexualmente explícito o violento.
❏ Yo entiendo que cualquier excepción debe ser aprobada por un maestro o administrador, como parte
de una tarea escolar.
❏ Entiendo que el uso de la red del Distrito para fines ilegales o comerciales está estrictamente prohibido.
_____ Soy responsable de respetar y mantener la seguridad de los recursos y las redes electrónicas del
Distrito.
❏ No voy a tratar de sobrepasar las configuraciones de seguridad y filtros establecidos para acceder sitios
web bloqueados por el Distrito.
❏ No voy a instalar y utilizar programas informáticos ilegales o archivos que incluye: materiales protegidos
por derechos de autor, programas informáticos no autorizados, o aplicaciones en las computadoras del
Distrito, tabletas, teléfonos inteligentes, u otras nuevas tecnologías.
❏ No voy a acceder a Internet mediante un plan de datos personales o puntos de acceso móviles en la
escuela para evitar la red del distrito y el filtrado del contenido.
❏ No voy a usar la red o el equipo del Distrito para obtener información no autorizada, no intentaré
acceder a la información protegida por las leyes de privacidad, o hacerme pasar por otros usuarios.
_____ Soy responsable de tomar todas las precauciones razonables al manipular el equipo del Distrito.
❏ Yo entiendo que el vandalismo en cualquier forma está prohibido.
❏ Voy a informar sobre cualquier conocida o sospecha de vandalismo a la autoridad correspondiente.
❏ Voy a informar cualquier daño al equipo de inmediato a la autoridad apropiada.
❏ Voy a respetar el uso y acceso mio y de los demás al equipo del Distrito.
_____ Soy responsable de respetar el trabajo de otros.
❏ Voy a seguir todas las directrices de los derechos de autor (http://copyright.gov/title17/).
❏ No copiaré el trabajo o identidad de otra persona e representarlo como mi propio y citaré
apropiadamente todas las fuentes.
❏ No voy a descargar música ilegalmente obtenida, programas informáticos, aplicaciones, u otras obras.
Consecuencias por Uso Irresponsable
Mal uso de la red del Distrito pueden dar lugar a un acceso restringido. Inculpimiento a las responsabilidades
mencionadas anteriormente es el mal uso. Este uso indebido también puede dar lugar a medidas
disciplinarias y/o legales contra los estudiantes, incluyendo suspensión, expulsión o la persecución penal de
las autoridades gubernamentales. El Distrito intentará adaptar cualquier acción disciplinaria a las cuestiones
específicas relacionadas con cada violación.
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Exención de Responsabilidad
El Distrito no ofrece garantías sobre la calidad de los servicios proporcionados y no es responsable de
ninguna reclamación, pérdidas, daños, costos, u otras obligaciones que se deriven del uso de la red o las
cuentas del Distrito. Los usuarios son responsables de los cargos incurridos durante el uso de dispositivos y/o
la red del distrito. El Distrito también niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la
información obtenida a través del acceso de usuario. Cualquier declaración accesible en línea se entiende
como punto individual del autor de vista y no la del Distrito, sus afiliados o empleados. Los estudiantes
menores de 18 años sólo deben acceder a las cuentas de la red del Distrito fuera de la escuela si un padre o
tutor supervisa su uso en todo momento. EL padre o tutor del estudiante es responsable de supervisar el uso
del menor fuera de la escuela.
Mientras que los estudiantes pueden hacer uso de sus dispositivos personales para acceder a la red de
distrito, el distrito no es responsable por cualquier pérdida o daño que pueda ocurrir como resultado de
tener un dispositivo de propiedad personal en propiedad del distrito o el uso de dispositivos personales en la
red del distrito .
Resumen:
Todos los usuarios son responsables de la práctica de la ciudadanía digital positivo. Ciudadanía digital
positiva incluye comportamiento apropiado y contribuciones en los sitios web, redes sociales, foros de
discusión, sitios para compartir los medios de comunicación y todas las demás comunicaciones electrónicas,
incluyendo las nuevas tecnologías. Es importante ser honesto y respetuoso en todas las comunicaciones
digitales sin revelar información personal confidencial o herir a los demás. Lo que hacen y publican los
miembros de la comunidad del Distrito en línea no debe interrumpir las actividades escolares o de otra
manera comprometer la seguridad y protección individual y de la comunidad y escolar.
Área de Firma
Por favor devuelva este formulario a su maestro o administrador para mantenerlo archivado. Se requiere
para todos los estudiantes que vayan a usar una red informática y/o acceso a Internet.
He leído, entiendo y estoy de acuerdo con lo disposiciones en la Política de Uso Responsable del Distrito de
Escuelas Secundarias de Centinela Valley Union High School District.
Escuela:
Nombre del Estudiante
(letra de molde):

Fecha:

Firma del Estudiante:
Nombre del Padre:
Firma del Padre:

4
Actualizado 5/2017

