
 

Escuela Primaria Breckinridge  
Normas del uso aceptable de tecnología 

 
 
 
La escuela primaria Breckinridge 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 prepararán para el trabajo, la 
vida y la ciudadanía. Estamos comprometidos a ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de tecnología y 
comunicaciones del siglo 21o. Para ello, ofrecemos acceso a las tecnologías para los estudiantes y el uso personal con 
fines educativos. Esta Política de Uso Aceptable (AUP) resume las disposiciones y las expectativas de los estudiantes, 
maestros y padres de familia al utilizar las tecnologías de la escuela o los dispositivos de propiedad privada que están en 
la propiedad del distrito. 
 
Funciones y responsabilidades del personal  
El Distrito Escolar del Condado de Fayette cree que el uso de la tecnología requiere que todos los usuarios sean 
ciudadanos digitales seguros y responsables. Como tal, la escuela y el distrito utilizan las siguientes estrategias para 
ayudar a mantener seguros a los usuarios.  
• Se enseñará seguridad en Internet y ciudadanía digital cada año para los estudiantes.  
• Los maestros y el personal monitorearán activamente el uso permitido de tecnología de los estudiantes dentro del 
aula.  
• Acceso a Internet será restringido a través de proxy como es requerido por las regulaciones estatales y federales y las 
políticas de la escuela. Actividad en la Web puede ser monitoreado y grabado en cualquier momento.  
• La red y la administración de la escuela pueden revisar los archivos y comunicaciones para asegurarse del uso 
apropiado de esta.  
• Garantizar el uso físico de equipo previene daños en toda la tecnología por los estudiantes y el personal. 
 
Roles y Responsabilidades de los Padres / Tutores  
La escuela primaria Breckinridge espera que los padres / tutores a asociarse con nosotros para enseñar a los estudiantes 
a utilizar la tecnología disponible de manera segura y adecuada. Mientras que la escuela hará todo lo posible para 
prevenir el uso inadecuado, es imposible para bloquear todo el contenido inapropiado. Del mismo modo, cualquier 
conexión wi-fi no es mantenido por el distrito no se controla y es la responsabilidad del padre / tutor.  
 
Roles y Responsabilidades de los Estudiantes  
La tecnología y el acceso a la red está destinado exclusivamente para apoyar las metas educativas y de instrucción. Los 
estudiantes deben utilizar los recursos de manera responsable y tendrán que rendir cuentas por su comportamiento y 
las comunicaciones. Todas las comunicaciones, datos y archivos almacenados o transmitidos a través de la red del 
distrito se consideran propiedad de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette y pueden ser revisados y / o retirados. 
Dentro de lo razonable y directrices legales, la libertad de expresión y el acceso a la información serán honrados. 
 
Ejemplos de uso aceptables incluyen (pero no se limitan a):  
• Siga la escuela y las expectativas de conducta del distrito para ser un ciudadano digital responsable y respetuoso.  
• Utilizar los recursos en línea / red (incluido el correo electrónico) según las instrucciones y con fines educativos.  
• Almacenar y compartir  sólo trabajo apropiado del estudiante sólo y media de instrucción en los espacios 
proporcionados de almacenamiento en red.  
• Utilice la escuela y / o la tecnología personal sólo en momentos aprobados con fines educativos.  
• Usar computadoras y dispositivos en forma físicamente responsable para que el equipo no se dañe o se rompa.  
 
Ejemplos de uso inaceptable incluyen (pero no se limitan a):  
• Acceder, enviar y / o recibir intencionalmente cualquier contenido que sea inapropiado, ofensivo, acosador, o de 
naturaleza profana o  que promueve violencia o actividades ilegales.  
• Intencionalmente desperdiciar recursos limitados o utilizarlos con fines no académicos - (almacenamiento de archivos, 



impresión, banda ancha)  
• Utilizar o compartir el nombre de usuario o contraseña de otra persona, o compartir su nombre de usuario y la 
contraseña con otras personas.  
• Compromiso de la red y su configuración en modo alguno - (piratería informática, envío de correo basura, omisión de 
proxy, etc)  
• Usar la red de la escuela para su beneficio personal, entretenimiento, proselitismo político o actividades no 
relacionadas con la escuela.  
• Violar las leyes de derechos de autor o cometer plagio, incluyendo la copia de software, música u otros archivos con 
protección de copyright.  
• Intencionalmente dañar o robar tecnología del distrito o tecnología de propiedad personal.  
• Participar en el acoso cibernético, hostigamiento o conducta irrespetuosa hacia los demás. 
 

Violaciónes de la Política de Uso Aceptable  
Los estudiantes que tienen una forma AUP firmada tendrán acceso a una cuenta de usuario, donde se les dará acceso a 
la red, una cuenta de correo electrónico y el espacio de almacenamiento en red. Los estudiantes que violan la AUP están 
sujetos a las mismas medidas disciplinarias según lo prescrito por el Código de Conducta del Estudiante para los 
comportamientos similares fuera de línea y son a discreción de la administración escolar.  
 
Dispositivos de propiedad privada  
  Los estudiantes que demuestren buena ciudadanía digital y tienen un AUP firmado se les puede permitir conectar sus 
dispositivos de propiedad personal a la red del distrito. Dicho acceso se controlará según lo indicado anteriormente y 
requerirá a los estudiantes iniciar la sesión con sus credenciales de distrito. Sin embargo, las familias son responsables 
de todo el servicio y soporte de los dispositivos personales. El distrito no se hace responsable de cualquier daño o 
pérdida sufrida con el uso de un dispositivo personal en el entorno escolar. Los estudiantes deben usar dispositivos 
para los propósitos educativos y sólo con el consentimiento del personal de la escuela.  
 
Aunque se supervisa el uso de los dispositivos de la red del distrito, los padres y tutores de los menores son 
responsables de establecer y comunicar los estándares que sus hijos deben seguir cuando se utilizan los medios de 
comunicación y fuentes de información. Los padres y tutores son igualmente responsables de lo que los estudiantes 
puedan acceder a través de cualquier wi-fi o conexión celular que no sea del distrito.  
 
Sociales, Web 2.0 y Contenido de Colaboración  
El distrito reconoce que los recursos basados en Internet que pueden mejorar las actividades educativas están creciendo 
en número cada día. El distrito puede proporcionar el acceso a sitios web o herramientas que apoyen la comunicación y 
la colaboración con los demás, además de la productividad general. A los estudiantes se les recuerda comunicarse de 
manera adecuada y segura a través de estos recursos y que la comunicación pueden ser monitoreadas. El uso de 
cualquier sitio web fuera del control FCPS está sujeto a sus condiciones de uso, y puede requerir un permiso específico, 
además de la AUP.  
 
Consentimiento para el Uso  
Al firmar este formulario, usted acepta y está de acuerdo con los derechos de su hijo(a) a utilizar el recurso electrónico 
proporcionado por el Distrito y / o el Departamento de Educación de Kentucky (KDE) están sujetos a los términos y 
condiciones establecidos en los procedimientos/ póliza del Distrito. Por favor, también tenga en cuenta que los datos 
almacenados en relación con tales servicios son administrados por el Distrito de conformidad con la política de 08,2323 y 
los procedimientos que se acompañan. Usted también entiende que la dirección de correo electrónico proporcionado a su 
hijo(a) también se puede utilizar para acceder a otros servicios o tecnologías que pueden o no pueden ser patrocinados 
por el Distrito, que proporcionan características tales como almacenamiento en línea, las comunicaciones en línea y 
colaboraciones, y al instante electrónicos de mensajería. El uso de estos servicios están sujetos a los términos ya sea de 
estándar de consumo de uso o un modelo de consentimiento estándar. Los datos almacenados en los sistemas, donde 
aplique, podrán ser gestionados de conformidad con el acuerdo entre KDE y los proveedores de servicios designados o 
entre el usuario final y el proveedor de servicios. Antes de que su hijo puede usar los servicios en línea, él / ella debe 
aceptar el acuerdo de servicio y, en algunos casos, obtener su consentimiento. 

 



Como estudiante de la Escuela Primaria Breckinridge, entiendo y estoy de acuerdo en seguir las reglas como se indica en 
la normas de Uso Aceptable de arriba.  
 
___________________________              ______________________________   _____________  
Firma del Estudiante                    Nombre del Estudiante     Fecha 
 
Como padre / tutor del estudiante arriba mencionado, entiendo y estoy de acuerdo con la Política de uso aceptable 
como se ha dicho y se hace referencia en la política de la junta 08,2323 y procedimientos que se acompañan 
(disponibles en www.fcps.net). Entiendo que este consentimiento permanecerá en efecto hasta que el estudiante ya no 
está inscrito en esta escuela.  
 
_____________________________     _________________________________             ______________   
Firma del Padre/madre/apoderado         Nombre del Padre/madre/apoderado         Fecha  
 

 

 


