Harrison Elementary School
Política de Uso Aceptable
Harrison Elementary School reconoce que el acceso a la tecnología les da a los estudiantes mayor es oportunidades para
aprender, tomar parte, comunicarse, y desarrollar habilidades que les preparará para el trabajo, la vida, y el civismo.
Estamos dedicados a ayudar a los estudiantes a desarrollar tecnología y habilidades de comunicación del siglo 21. Con
ese propósito, proveemos acceso a tecnologías para que los estudiantes y el personal las usen para propósitos
educacionales. Esta Política de Uso Aceptable (AUP) explica las provisiones y las expectaciones de ese uso por los
estudiantes, los profesores, y los padres cuando usan las tecnologías escolares o los aparatos de propiedad personal en
la propiedad del distrito.
Roles y Responsabilidades del Personal
El Distrito de las Escuelas del Condado de Fayette cree que el uso de tecnología requiere que todos los usuarios estén
seguros y sean ciudadanos digitales responsables. Como tal, la escuela y el distrito utilizan las siguientes estrategias
para ayudarles a los usuarios a estar seguros.
 Instrucción en seguridad en Internet y civismo digital para estudiantes y toma lugar cada año.
 Los profesores y el personal activamente monitorean el uso de tecnología del estudiante permitida dentro de la
sala de clase.
 El acceso al Internet será restringida por poder como lo requiere el estado y las regulaciones federales y las
políticas de la escuela. La actividad en el web puede ser monitoreada y grabada cuando sea.
 Administración de la red y de la escuela pueden revisar los archivos y las comunicaciones para asegurar el uso
apropiado
Roles y Responsabilidades de Padres/Tutores Legales
Arlington Elementary School espera que los padres/tutores legales se unan a nosotros para enseñarles a los estudiantes
a usar la tecnología disponible sanamente y apropiadamente. A pesar de que la escuela hará todo lo posible para
prevenir el uso inapropiado, es imposible bloquear todo el contenido inapropiado. De la misma manera, cualquier
conexión a wi-fi no mantenida por el distrito no es monitoreada y es la responsabilidad de los padres/tutor legal.
Roles y responsabilidades de Estudiantes
El acceso a la tecnología y a la red solamente tiene el propósito de apoyar metas educacionales y la enseñanza. Se
espera que los estudiantes usen los recursos responsablemente y serán responsables por su comportamiento y
comunicaciones. Todas las comunicaciones, los datos y los archivos guardados o transmitidos por la red del distrito se
consideran propiedad de Fayette County Public Schools y pueden ser revisadas y/o removidas. Dentro de lo razonable y
las pautas legales, la libertad de la palabra y el acceso a la información serán honradas.
Ejemplos de Uso Aceptable incluyen (pero no están limitados a):
 Cumplir con las expectaciones de la escuela y el distrito para ser un ciudadano digital responsable y respetuoso.
 Usar recursos en línea/red (incluyendo email) como se instruye y para propósitos educacionales.
 Guardar y compartir solamente trabajo apropiado del estudiante y medios educacionales en espacios de
almacenamiento proveídos por la red.
 Usar tecnología escolar y/o personal solamente en horas apropiadas para propósitos educacionales.
Ejemplos de Uso Inaceptable incluyen (pero no están limitados a):
 Accesar, enviar y/o voluntariosamente recibir cualquier contenido que sea inapropiado, ofensivo, hostil, o
profano en naturaleza o lo que promueva violencia o actividad ilegal.
 Voluntariosamente malgastar recursos limitados o usarlos para propósitos no-académicos – (almacenamiento
de archivos, imprenta, ancho de banda)
 Usar o compartir el nombre de usuario o la contraseña de otra persona, o compartir tu nombre de usuario y
contraseña con otros.







Comprometer la red y sus configuraciones de cualquier manera– (hacking, spamming, proxy bypass, etc.)
Usar la red escolar para ganancia personal, diversión, promoción o actividades políticas no relacionadas con la
escuela.
Romper las leyes de derechos de autor o cometer plagio, incluyendo copiar el software, música u otros archivos
protegidos por los derechos de autor.
Intencionalmente dañar o robar tecnología del distrito o personal-propiedad relacionada.
Involucrase con intimidación cibernética, hostilidad, o contenido irrespetuoso.

Infracciones a la Política de Uso Aceptable
Los estudiantes que tienen un formulario AUP firmado tendrán acceso a una cuenta de usuario, donde se les dará
acceso a la red, una cuenta de email y espacio para almacenar en la red. Los estudiantes que rompen el AUP están
sujetos a las mismas acciones disciplinarias como se indican en el Código de Conducta de Estudiantes para
comportamientos similares fuera de línea y están a la discreción de la administración de la escuela.
Aparatos de Propiedad Personal
Los estudiantes que demuestren buen civismo digital y que tienen un AUP firmado se les puede permitir conectarse a
sus propios aparatos personales a la red del distrito. Tal acceso será monitoreado como se explica arriba y les requerirá
a los estudiantes entrar usando los credenciales del distrito. Sin embargo, las familias son responsables del servicio y
apoyo de los aparatos personales. El distrito no es responsable de ningún daño o pérdida de un aparato personal en la
propiedad escolar. Se espera que los estudiantes usen los aparatos para propósitos educacionales y solamente con el
consentimiento del personal.
A pesar de que el uso de aparatos en la red del distrito es monitoreado, los padres y los encargados de menores son
responsables por fijar y transmitir los estándares que sus niños deben seguir cuando usen los medios y las fuentes de
información. Los padres y los encargados son también responsables de lo que los estudiantes pueden accesar por
medio de cualquier wi-fi que no sea del distrito o conexión celular.
Social, Web 2.0 y Contenido Colaborativo
El distrito reconoce que los recursos de Internet que pueden realzar las actividades educacionales están creciendo en
número cada día. El distrito puede proveer acceso a sitios web o herramientas que apoyan la comunicación y
colaboración con otros además de la productividad general. Se les recuerda a los estudiantes que se comuniquen
apropiadamente y de manera segura por medio de estos recursos y que la comunicación puede ser monitoreada. El uso
de cualquier sitio web fuera del control de FCPS está sujeto a sus términos de uso y pueden requerir permiso específico
además del AUP.
Contenido para Uso
Al firmar este documento, por la presente usted acepta y está de acuerdo que los derechos de su hijo/a para usar el
recurso electrónico proveído por el Distrito y/o por el Departamento de Educación de Kentucky (KDE) están sujetos a los
términos y condiciones presentados en la política/procedimientos del Distrito. Por favor se le avisa que los datos
guardados en relación a tales servicios son manejados por el Distrito de acuerdo a la política 08.2323 y a los
procedimientos que le acompañan. Usted también entiende que la dirección de e-mail que se le provee a su niño
también puede ser usada para accesar servicios electrónicos o tecnologías que pueden o no ser auspiciadas por el
Distrito, lo que provee elementos como almacenamiento, comunicaciones en línea y colaboraciones, y mensaje
instantáneo. El uso de estos servicios está sujeto tanto a los términos de consumidores estándares o a un modelo de
consentimiento estándar. Los datos guardados en esos sistemas, donde aplicable, puede ser manejado de acuerdo al
acuerdo entre KDE y los proveedores de servicios designados o entre el usuario final y el proveedor de servicio. Antes de
que hijo/a pueda usar los servicios en línea, él/ella debe aceptar el acuerdo de servicio y, en ciertos casos, obtener su
consentimiento.

Como estudiante de ___________________ School entiendo y prometo cumplir con las reglas indicadas en la
Política de Uso Aceptable.
____________________________________
Firma del Estudiante

____________________________________
Nombre en Imprenta del Estudiante

__________________
Fecha

Como padre/tutor legal del estudiante aquí arriba, yo entiendo y estoy de acuerdo con la Política de Uso Aceptable
como se explica arriba y como está referenciada en la política de la junta 08.2323 y los procedimientos que le
acompañan (disponible en www.fcps.net). Yo entiendo que este consentimiento permanecerá vigente hasta que el
estudiante ya no esté matriculado en la escuela.
____________________________________
____________________________________
Firma del Padre
Nombre en Imprenta del Padre

__________________
Fecha

