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Distrito de la Unión Ecolar de San Pasqual  
POLIZA DE USO ACEPTABLE PARA ESTUDIANTE  

DE LOS RECURSOS DE TECNOLOGIA 
(Basado en Reglas y Regulaciones #6163.4) 

 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual (SPUSD) se complace en ofrecer a estudiantes 
el acceso a computadoras del distrito, sistemas de comunicaciones, el Internet y un desplieque 
de recursos tecnológicos para promover la excelencia educativa e innovación.  Durante el uso 
de recursos de tecnología del Distrito y personal en o cerca del recinto escolar, en los vehículos 
y buses escolares, durante actividades patrocinadas por la escuela y también durante el uso de 
recursos de tecnología del distrito afuera del recinto escolar mediante acceso remoto, cada 
estudiante debe de actuar de una manera consistentemente apropiada con los directrices de la 
escuela, distrito y legales. Es la responsabilidad conjunta del personal de la escuela y los 
padres o guardianes de cada estudiante de educar al estudiante sobre sus responsabilidades y 
de establecer expectativas durante el uso de la tecnología.  

El acceso a los recursos de tecnología de SPUSD es proveído a los estudiantes que están de 
acuerdo en actuar de una manera considerada y responsable. Antes de permitir acceso al 
Internet en la escuela o a través de recursos de tecnología proveídos por SPUSD, los 
estudiantes y sus padres deben de firmar el Formulario de Consentimiento de Uso Aceptable 
SPUSD reconociendo sus responsabilidades. Los estudiantes deben de cumplir con los 
estándares de SPUSD y honrar este acuerdo para ser permitido en usar la tecnología de 
SPUSD.  

Los recursos de tecnología de SPUSD son proveídos a los estudiantes para que conduzcan 
investigaciones, tengan acceso a recursos del currículo, para mejorar la participación de los 
padres, completar asignaturas y comunicarse con otros para promover su educación.  El 
acceso es un privilegio, no un derecho, y como tal, se aplican las reglas generales de 
comportamiento escolar. Así como los estudiantes son responsables de tener buen 
comportamiento en el salón de clases o en el recinto escolar, igualmente deben de ser 
responsables cuando usan las redes de la computadora escolar o tecnologías personales.. 

Si un estudiante viola cualquiera de estas reglas, su uso será terminado y acceso futuro 
será negado. Esto podría resultar en acción disciplinaria. Si se descubre alguna posible 
actividad criminal, se notificará a las apropiadas autoridades de la ley. La acción disciplinaria 
será de acuerdo con las pólizas de disciplina existentes y podrían incluir la suspensión o 
expulsión de acuerdo a las leyes del Estado de California y la póliza de SPUSD. 

 
 
1. Los recursos de tecnología de SPUSD serán usados sólamente para accedir información 
educativa y para promover actividades de aprendizaje ambos en la escuela y en el hogar, 
incluyendo la facilitación de comunicación entre el hogar y la escuela.  
 
2. Los estudiantes no subirán software ni programas personales en las computadoras del 
Distrito ni bajarán programas del Internet sin la aprobación de su instructor. 
3. No se tolerará el vandalismo virtual o físico. Cualquier acto intencional por parte de un 
estudiante que dañe o interfiera en el rendimiento del hardware, software, sistemas de 
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operación, sistemas de comunicación de la tecnología del Distrito, será considerado 
vandalismo y será sujeto a la disciplina escolar y/o la apropiada acción criminal o civil. 
4. No todo el acceso al Internet puede ser supervisado. Los estudiantes están de acuerdo en 
no enviar, accedir, entregar, publicar, exhibir o imprimir a través del Internet o red de SPUSD o 
usando recursos de tecnología de SPUSD cualquier material difamatorio, inexacto, abusivo, 
obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, ofensivo o ilegal. El acoso cibernético es 
específicamente prohibido.  Será la responsabilidad del estudiante reportar uso inapropiado, 
sitio web o comunicación al maestro del estudiante u otro miembro del personal.  
El acoso cibernético incluye la transmisión de comunicaciones, publicación de mensajes de 
acoso, amenazas directas u otros textos dañinos, sonidos o imágenes en el Internet, sitios de 
redes sociales u otras tecnologías digitales usando un teléfono, computadora o cualquier 
aparato de comunicación inalámbrico. El acoso cibernético también incluye irrumpir en la 
cuenta electrónica de otra persona, asumir la identidad de esa persona para causar daño a la 
reputación de esa persona. 
5. Aunque el Distrito use un software de filtrado proveído por la Oficina de Educación del 
Condado Imperial para bloquear sitios web inapropiados que se conocen y prohibe acceso a 
materiales dañinos accedidos desde una red del Distrito, el Distrito no ha puesto filtros 
adicionales o bloquea acceso a materiales dañinos accedidos de un recurso proveído por el 
Distrito que está siendo usado afuera de la red del Distrito. Bajo cualquier circunstancia, la 
tecnología filtrada no es perfecta y consecuentemente pueda en efecto interferir en propósitos 
educativos legítimos y permitir que algún material cuestionable sea visto.. 
6. El uso de recursos de tecnología de SPUSD no es privado; los estudiantes no deben de 
esperar que los archivos almacenados en o transmitidos vía los recursos del Distrito sean 
confidenciales. Toda transmisión digital está sujeto a la inspección y/o monitoreo por 
empleados del Distrito y otros oficiales. El almacenamiento digital es propiedad de  SPUSD y 
como tal, los administradores de la red revisarán archivos y comunicaciones para mantener la 
integridad del sistema y asegurar que los estudiantes estén usando la tecnología 
responsablemente. 
 
7. SPUSD niega cualquier responsabilidad por la exactitud de información obtenida del Internet 
o recursos en línea. 

8. SPUSD no hace ningún tipo de garantía, expreso o implícito, por los recursos tecnológicos 
que provee a los estudiantes. 

9. Las leyes de Copyright,  Trademark ™ y/o Registered (R) se deben de adherir en todo 
momento. Todos los materiales del Internet y otros recursos digitales, incluyendo gráficas, que 
sean usadas en proyectos or reportes estudiantiles deben incluir el origen apropiadamente 
citado. Materiales que sean Copyrighted, Trademarked o Registered no pueden ser puestos en 
el Internet sin el permiso del autor. 

10. Los estudiantes no deben de postear/publicar o transmitir información personal propia ni la 
de otros así como las direcciones de casa, números de teléfono, apellidos, fotos u otro tipo de 
información que identifique.  

11. El uso de los recursos de tecnología del Distrito puede incluir el uso de una contreseña, 
código de acceso a la red u otro código que identifique o valide. Tales contraseñas y códigos 
deben de ser protegidos como información privada proveída al usuario individual para su único 
propósito. Tales contraseñas y códigos no deberán de ser divulgados a otros por el estudiante. 
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12. Los estudiantes no usarán los recursos tecnológicos del Distrito para conducir actividades 
de comercio con fines de lucro o para participar en actividades religiosas. Los estudiantes no 
usarán los recursos de tecnología del Distrito para hacer anuncios, por propósitos de 
promoción comercial u objetivos similares, incluyendo la compra de cualquier tipo de artículos o 
servicios. 

13. Los estudiantes pueden traer tecnología personal, incluyendo computadoras teléfonos 
smart phones, aparatos de acceso a las redes u otros dispositivos de señalamiento electrónicos 
a la escuela con tal de que esa tecnología sea usada para propósitos de instrucción 
(educativos). Los estudiantes seguirán las instrucciones proveídas por maestros y otro personal 
escolar en el uso de tales tecnologías personales. Acceso al Internet y otros sistemas de 
comunicación del Distrito mediante el uso de tecnología personal es limitado a los puntos de 
acceso inalámbrico en el recinto escolar u otros dispositivos de acceso afuera de la escuela. 
Acceso al Internet u otros sistemas de comunicación mediante el uso de tecnología personal no 
es disponible mediante conecciones de hardware. 

 

 

 

 

 

Consecuencias del Mal Uso y/o Violación de las Provisiones de este Acuerdo  
El mal uso de recursos de tecnología personal o del Distrito en o cerca del recinto escolar, en 
vehículos y buses escolares, en actividades patrocinadas por la escuela al igual que en el uso 
de recursos de tecnología del distrito mediante acceso remoto afuera del recinto escolar, puede 
resultar en acción disciplinaria hasta e incluyendo expulsión de las escuelas del Distrito. Este 
Acuerdo puede ser usado en conjunto con las pólizas Educativas de la Junta Directiva de 
SPUSD, el Código Educativo de California Education Code, y otras leyes locales, estatales y 
federales que gobiernan este asunto aplicable.  

Los estudiantes, padres y guardianes deben de reconocer que la naturaleza del uso de los 
recursos de tecnología del Distrito se extiende afuera de la escuela en sí y a localidades por 
acceso remoto como los hogares. La jurisdicción del Distrito para enforzar el comportamiento 
estudiantil y las pólizas de disciplina y reglas se aplicarán aunque el mal uso o violación sea en 
la escuela o afuera de la escuela con tal de que los recursos de tecnología del Distrito estén en 
uso durante el comportamiento inapropiado. 

 
Limitación de Responsabilidad (Liability) 
El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual no será responsable por cualquier daño 
sufrido por el estudiante incluyendo los que surjan por la falta de entrega, entregas 
equivocadas, interrupciones de servicio, uso no autorizado, pérdida de datos y por estar 
expuesto a material potencialmente dañino o inapropiado o gente. 

El uso de cualquier información obtenida mediante el Internet o tecnologías de 
comunicación queda al riesgo del propio estudiante. 
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El Distrito de la Unión Escolar de San Pasqual específicamente niega cualquier 
responsabilidad por la exactitud o calidad de información obtenida a través del Internet. 
El Distrito no asume ninguna responsabilidad por la tecnología personal del estudiante, 
incluyendo computadoras, teléfonos smart phones, aparatos de acceso a redes u otros 
dispositivos de señalamiento electrónicos, si dichos dispositivos sean dañados, 
perdidos o robados. El estudiante y sus padres/guardianes indemnizarán y mantendrán 
al Distrito Escolar Elemental de Spencer Valley inofensivos de cualquier pérdida sufrida 
como resultado del uso o mal uso de los recursos de tecnología del distrito por el 
estudiante y/o la pérdida o daño de tecnología personal.  

 
 
 
 

  
Agreement  
Yo/Nosotros, por la presente, acordamos en cumplir con la Póliza de Uso Aceptable del Distrito 
Escolar Elemental de Spencer Valley como se ha descrito arriba de estas líneas. Como padre o 
guardián, yo, por la presente, doy mi consentimiento para el uso de los recursos tecnológicos 
de SVESD por mi hijo o pupilo.  Yo/nosotros también estamos de acuerdo en mantener a 
SVESD inofensivo por cualquier daño sufrido por mi hijo/pupilo incluyendo por esos que surgen 
por la falta de entrega, entregas equivocadas, interrupciones de servicio, uso no autorizado, 
pérdida de datos y por estar expuesto a material potencialmente dañino o inapropiado o gente 
que surgen de o que están conectados al uso de los recursos de tecnología de SPUSD. 

  

 


