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Las tecnologías digitales se han vuelto muy necesarias en la vida de niños y jóvenes, tanto dentro como
fuera de la escuela. Estas tecnologías son herramientas poderosas que abren nuevas oportunidades para
todos. Estas tecnologías pueden estimular el debate promover la creatividad y estimular el conocimiento
del contexto para promover un aprendizaje efectivo. Los jóvenes deberían tener el derecho de tener
acceso a Internet en todo momento.
Este Reglamento de uso tiene la intención de facilitar:
•

Que los jóvenes serán usuarios responsables y se mantendrán a salvo mientras hagan uso del
Internet y de otras tecnologías digitales por uso educativo, personal y recreativo.

•

Que los sistemas y usuarios están protegidos del uso indebido, sea accidental o deliberado que
podría poner al usuario o la seguridad del sistema en riesgo.

Que la escuela trabajará para proporcionar a los estudiantes un acceso adecuado a tecnologías digitales
para mejorar su aprendizaje y esperan que los estudiantes sean usuarios responsables.
Reglamento de uso responsable
Nombre del estudiante: _______________________________________________________
Entiendo que debo usar los sistemas tecnológicos de manera responsable para asegurar ni que mi
seguridad, la de otros usuarios ni la seguridad de los sistemas estén en riesgo. Entiendo que el Distrito
puede monitorear el uso que hago de los sistemas, dispositivos y comunicaciones digitales del Distrito
en la escuela.
Este Reglamento de uso responsable aplica a tecnologías digitales, herramientas de redes sociales y
entornos de aprendizaje establecidos por el Distrito, escuela o redes o sistemas pertenecientes a la
escuela, incluidos (pero no limitados a):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dispositivos pertenecientes a la escuela (por ejemplo, computadoras, laptops, impresoras,
escáner)
Teléfonos móviles
Correo electrónico y mensajería instantánea
Internet e Intranet
Sitios de redes sociales (por ejemplo, Facebook, SuperClubsPLUS)
Sitios web de fotos y vídeos (por ejemplo, Picasa, Youtube)
Blogs
Micro-blogs (por ejemplo, Twitter)
Foros, grupos de discusión y grupos (por ejemplo, Google groups, Whirlpool)
Wikis (por ejemplo, Wikipedia)
Vod y podcasts
Conferencias de vídeo y web

Este Reglamento de uso responsable también se aplica cuando utilizo tecnología digital en casa, durante
excursiones escolares y actividades extracurriculares si están relacionadas a la escuela.
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Por mi seguridad personal:
• Mantendré mi nombre de usuario y contraseña segura: no la compartiré ni intentaré utilizar
el nombre de usuario y contraseña de otra persona. Entiendo que no debo escribir o guardar
una contraseña en un lugar donde otra persona podría robarla.
• Tendré cuidado de los extraños cuando esté comunicándome por Internet.
• No compartiré mi información personal ni la de otros cuando esté en línea (esto puede incluir
nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, edad, género,
información educativa, información financiera, etc.).
• Si concierto una cita con personas que conocí en línea, lo haré en un lugar público y llevaré
a un adulto conmigo.
• Informaré inmediatamente sobre cualquier material o mensaje inapropiado o desagradable
que me haga sentir incómodo al verlo en línea.
Entiendo que el uso de la tecnología es un recurso importante y:
• Entiendo que los sistemas y dispositivos del Distrito tienen como propósito el uso educativo
y que no los utilizaré para uso personal o recreativo, a menos que tenga el consentimiento.
• No intentaré (a menos que tenga permiso) descargar o subir archivos pesados que puedan
sobrecargar la capacidad del Internet y evitar que otras personas continúen con su trabajo.
• No utilizaré los sistemas o dispositivos del Distrito para juegos o apuestas en línea, compras
por Internet, compartir archivos o transmisión de vídeo (por ejemplo, Youtube), a menos que
tenga el consentimiento de un miembro del personal.
• No nombraréningún sistema del Distrito, incluidos programas, archivos, redes (incluido el
wifi) o dispositivos de manera inapropiada.
Actuaré como un usuario responsable, seguro y ético, de la misma manera que espero que otros
actúen conmigo:
• Respetaré el trabajo y la propiedad de otros, y no accederé, copiaré, eliminaré o alteraré los
archivos de otro usuario sin su conocimiento y consentimiento.
• Seré educado y responsable cuando me comunique con otras personas, no utilizaré lenguaje
agresivo o inapropiado y respetaré las opiniones de otros.
• Respetaré y me comunicaré con los demás de manera servicial; nunca dañaré a otros de manera
verbal o escrita (por ejemplo, llamadas o mensajes de texto de hostigamiento, apoyar el
comportamiento dañino o inapropiado de otros al compartir mensajes).
• Protegeré mi privacidad, no daré información personal, incluido mi nombre completo, número
de teléfono, dirección, contraseñas e imágenes.
• Protegeré la privacidad de otros, no publicaré o enviaré su información o fotos personales sin
su consentimiento.
• Hablaré con un maestro o adulto en el que confíe si me siento incómodo o en peligro en línea,
o si veo a otros tener un comportamiento inseguro, inapropiado o dañino.
• Seré consciente del contenido que publico en línea, ya que este me representa como persona.
• Investigaré los términos y condiciones (por ejemplo, restricciones de edad, requisitos de
consentimiento paterno) de aplicaciones y redes sociales. Si no entiendo algo, solicitaré una
explicación por parte de un adulto.
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Confirmo que cumplo con los términos y condiciones al completar el proceso de registro
requerido con respuestas reales sobre mi información personal.
Sujetos a regulaciones de propiedad intelectual y derechos de autor. En caso de que sea
necesario, solicitaré permiso para utilizar imágenes, texto, audio y vídeo, y citaré referencias.
No interferiré con sistemas de redes y seguridad, la información de otro usuario ni intentaré
ingresar a una red con el usuario o contraseña de otro usuario.
No descargaré programas no autorizados por la escuela, incluidos juegos.
Mantendré el dispositivo en silencio durante las clases, solo haré o contestaré llamadas o
mensajes fuera de la clase (excepto si es con propósitos educativos).
Respetaré mi derecho a tener una red de wifi proveniente de un dispositivo personal que pueda
estar activa en la escuela con un nombre diferente y de manera segura.
Respetaré la privacidad de otros; solo tomaré fotografías o grabaré sonidos o vídeos en la
escuela cuando tenga un permiso formal o sea parte de una lección aprobada.
Solicitaré el consentimiento de las personas que aparezcan en las imágenes, grabaciones de
sonido o vídeo antes de enviarlas a otras personas o publicarlas en espacios en línea.

Reconozco que el Distrito tiene la responsabilidad de mantener la seguridad e integridad de la tecnología
que me ofrece y asegurarse del correcto funcionamiento de la escuela:
• Solo utilizaré mis dispositivos personales (teléfonos móviles, USB, etc.) en la escuela si tengo
permiso. Entiendo que, si uso mis dispositivos en la escuela, seguiré las reglas que se describen
en este reglamento.
• Entiendo los riesgos y no subiré, descargaré o accederé a ningún material que sea ilegal o
inapropiado o pueda dañar a otros, ni intentaré hacer uso de programas o softwares que puedan
permitirme ignorar los sistemas de seguridad para evitar el acceso a dichos materiales.
• Informaré inmediatamente sobre cualquier daño que involucre al equipo o software de la
escuela, incluidos problemas en redes, sin importar cómo haya sucedido.
• No abriré ningún vínculo o archivo adjunto a correos electrónicos, a menos que conozca y
confíe en la persona/organización que envió el correo, o si tengo alguna preocupación sobre la
validez del correo electrónico (debido a que los archivos adjuntos pueden contener virus u
otros programas dañinos).
• No instalaré ni intentaré instalar o guardar programas de ningún tipo en los dispositivos de la
escuela, ni alteraré las configuraciones de la computadora.
• Solo utilizaré las redes sociales en las horas que se me permita.
Cuando utilice Internet para hacer búsquedas, soy consciente de que:
• Debo asegurarme de contar con el consentimiento para utilizar el trabajo original de otros en mi
trabajo.
• Cuando el trabajo tenga derechos de autor, no descargaré copias (incluido música y vídeos).
• Cuando utilice Internet para buscar información, debo verificar que la información a la que
accedo sea segura, y que es posible que el trabajo de otros no sea confiable y pueda ser un
intento de engaño.
Entiendo que soy responsable de mis acciones, tanto dentro como fuera de la escuela:
• Entiendo que la escuela tiene el derecho de tomar acciones en mi contra si estoy involucrado
en incidentes de comportamiento inapropiado que están descritos en este reglamento, incluso
cuando estoy fuera de la escuela, donde puede alterar la comunidad escolar o interferir con la
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educación de otro estudiante (por ejemplo, intimidación cibernética, uso de imágenes o
información personal).
Entiendo que si no cumplo con este Reglamento de uso responsable, puedo ser sometido a
acciones disciplinarias. Esto puede incluir la pérdida de acceso a la red/Internet escolares,
sanciones, suspensiones, expulsiones, llamado a mis padres e incluso a la policía si involucra
un evento o actividad ilegal.

Complete la sección a continuación para demostrar que ha leído, comprendido y está de acuerdo
con las normas incluidas en el Reglamento de uso responsable. Si no firma y devuelve este
reglamento, no se garantiza el acceso a los sistemas y dispositivos de la escuela y el uso de sus
dispositivos digitales en el campus puede limitarse.
Entiendo y acepto cumplir con los términos de uso aceptables y estándares de comportamiento
descritos en este reglamento. Entiendo que existen acciones y consecuencias establecidos dentro
de las políticas, procedimientos y guías del Distrito, incluido mi Código de Conducta del
Estudiante, si no me comporto apropiadamente.
Fecha:
Nombre del estudiante:
Padre/tutor:
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