Distrito Independiente Escolar de Center
Poliza de Uso Aceptable
Center ISD está proporcionando a los estudiantes que tengan acceso a la red electrónica del distrito.
Esta red incluye el acceso del Internet, servicios informáticos, videoconferencia, material informático y
equipo relacionado para los propósitos educativos. El propósito de esta red es asistir a preparar a
estudiantes para el éxito en la vida y el trabajo en el siglo XXI proveiendoles el acceso electrónico a una
amplia gama de la información y la capacidad de comunicarse con la gente a través del mundo. Este
documento contiene las reglas y procedimientos para el uso aceptable de los estudiantes en la red
electrónica del Center ISD.







La red electrónica de Center ISD se ha establecido para un propósito educativo limitado. El
término "propósito educativo" incluye actividades de la sala de clase, desarrollo de profesiones, y
actividades de alta calidad limitadas de descubrimiento asi mismo.
La red electrónica de Center ISD no se ha establecido como servicio de acceso público o un foro
público. Center ISD tiene el derecho de poner restricciones razonables en el material que está
buscando o se esta viendo a través de la red.
el permiso de los Padres/guardian se requiere para todos los estudiantes menores de 18. Tener
acceso es un privilegio — no un derecho.
Se presume que los estudiantes honrarán este acuerdo que ellos y sus padres/guardian han
firmado. El distrito no es responsable de las acciones de los estudiantes que las violan más allá
de la clarificación de los estándares contorneados en esta políza.
El distrito se reserva el derecho de supervisar toda la actividad en esta red electrónica. Los
estudiantes indemnizarán el distrito por cualquier daño que sea causado por el uso inadecuado
de los estudiantes a las computadoras.
Se espera que los estudiantes sigan las mismas reglas, buenos modales y guias de sentido
común que se utilizan con otras actividades diarias de la escuela así como la ley en el uso de la
red electrónica del Center ISD.

Comportamiento Inaceptable General
Mientras que se utiliza cualquier porción de la red electrónica de Center ISD, los comportamientos
inaceptables incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:











Los estudiantes no pondrán información que, si fue actuada, podría causar daño o peligro de
interrupción.
Los estudiantes no pueden ser parte de ataques personales, incluyendo ataques perjudiciales o
discriminatorios.
Los estudiantes no acosarán a otras personas. El hostigamiento es persistente de una manera
que apene o molesta a otra persona. Si una persona le dice a un estudiante que pare de enviar
mensajes, deben parar.
Los estudiantes con conocimiento o imprudentemente levantan falsos o información difamatoria
sobre una persona o una organización.
Los estudiantes no utilizarán discurso criminal o discurso en el curso de confiar un crimen tal
como amenazas al presidente, instrucciones en meterse en las redes de las computadoras,
pornografía infantil, repartir drogas, compra de alcohol, actividades de pandillas, amenazas hacia
un individuo, etc.
Los estudiantes no utilizarán discursos que son inadecuado en un lugar educativo o viola reglas
del distrito.
Los estudiantes no abusarán de los recursos de la computadora tales como enviar cartas de
cadenas o "Spamming.
Los estudiantes no exhibirán, tener acceso o enviar mensajes o fotografias ofensivas.
Los estudiantes no utilizarán las computadoras de Center ISD para propósitos comerciales. No
ofrecerán, no proporcionarán, ni comprarán productos o servicios a través de esta red.

Center ISD Acceptable Use Policy

1








Los estudiantes no utilizarán la red electrónica de Center ISD para promociones políticas. Los
estudiantes pueden utilizar el sistema para comunicarse con representantes elegidos y para
expresar sus opiniones sobre ediciones políticas.
Los estudiantes no procurarán tener acceso a sistemas no-educacionales del distrito, por
ejemplo sistemas de información del estudiante o sistemas de negocio.
Los estudiantes no utilizarán ninguna red alambrica o inalambrica (incluyendo Servicios de
Internet proporcionados por terceras personas) con el equipo traído de casa. Ejemplo: El uso de
la computadora personal en la red o teniendo acceso al Internet de cualquier dispositivo no
poseído por el distrito.
Los estudiantes no utilizarán equipo, computadora, o credenciales del distrito para amenazar a
empleados, o causar una interrupción al programa educativo.
Los estudiantes no utilizarán el equipo del distrito, computadora, o credenciales para enviar o
para poner mensajes electrónicos que son abusivos, obscenos, orientando sexualmente,
amenazando, acosando, dañando la reputación de otra persona, o ilegal.

Correo Electronico (E-Mail)
 El correo electronic (E-mail) para los estudiantes en los grados de la escuela elemental y media
serán proporcionado solamente a través de un maestro(a) o cuenta de E-mail del salón.
 Los estudiantes High school puede que se les proporcione cuentas de E-mail con la aprobación
del administrador del edificio para proyectos o actividades educativas específicas.
 Los estudiantes no establecerán o tendran acceso a E-mail basado en sitio considerado en
servicios comerciales a través de la red del distrito a menos que tales cuentas hayan sido
aprobadas para el uso por la escuela individual.
 Los estudiantes no expondran un mensaje que les fue enviado privadamente sin el permiso de la
persona que les envió el mensaje.
 Los estudiantes no pondrán información privada sobre otra persona.
Sitios a Nivel Mundial
 Nivel de Escuela Elemental - El acceso a la información para los estudiantes en el Internet será
limitado generalmente revisando los sitios y son supervisados de cerca por la maestra.
 Los niveles de Escuela Media y High School- El acceso a la información para los estudiantes en
el Internet será proporcionado generalmente revisado a través sitios y de una manera prescrita
por su escuela.
Tiempo Real, Áreas de Comunicación Interactivas (Nota: Los cuartos de la charla se bloquean normalmente)



Los estudiantes pueden utilizar charla o mensajería inmediata, pero solamente bajo supervisión
directa de un maestro o en ambiente moderado que se ha establecido para apoyar actividades
educativas y ha sido aprobado por el distrito o la escuela individual.

Sitios de la Red







Nivel de la escuela Elemental y Media – Las fotografias de grupo sin identificación de
estudiantes individuales se permiten. El trabajo del estudiante se puede poner con el nombre del
estudiante solamente o el otro identificador en desarrollo (por ejemplo un alias o un número).
Nivel High School - Los estudiantes pueden ser identificados por su nombre completo con la
aprobación parental. Las fotografias de grupo o individuals son permitidas con la identificacion
con el permiso parental. Los padres pueden elejir de tener a sus hijos asignados al uso de nivel
elemental/media.
Se espera que el material puesto en las paginas de internet del estudiante resuelva estándares
académicos del deletreo apropiado, gramática y exactitud de la información.
Material (gráficos, texto, sonido, etc.) ésa es la propiedad de alguien con excepción del
estudiante no se puede utilizar en internet a menos que se haya obtenido el permiso formal.
Todas las paginas del internet del estudiante deben tener un enlace a la pagina del salon,
escuela o distrito, como apropiado.
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Seguridad Personal






Los estudiantes no compartirán información personal de contacto acerca de ellos mismos o otras
personas. La información personal incluye dirección, telefono, direccion de la escuela, o trabajo.
Los estudiantes de la escuela elemental y media no darán su nombre completo o cualquier otra
información personal de contacto para cualquier propósito.
Los estudiantes de High school no divulgarán información de contacto personal, excepto a los
institutos de la educación para los propósitos educativos, compañías u otras entidades para los
propósitos del desarrollo de profesiones, o sin la aprobación de la administrativa del edificio.
Los estudiantes no convendrán de reunirse con alguien que han conocido en línea.
Los estudiantes hablarán prontamente con el maestro u otro empleado de la escuela sobre
cualquier mensaje recibido que sea inapropiado o que incommode al estudiante.

Sistema de Seguridad








Los estudiantes son responsables por sus cuentas individuals y deben de tomar todas las
precausiones razonables para prevenir que otras personas puedan usarlas. Bajo ninguna
condicion los estudiantes proporcionan su contraseña a otra persona.
Los estudiantes deben notificar inmediatamente a un maestro o el administrador de sistema si
han identificado un posible problema de seguridad. Los estudiantes no deben ir a buscar
problemas de seguridad, porque esto se puede interpretar como tentativa ilegal de acceder.
Los estudiantes no atentarán en tener acceso desautorizado a cualquier porción de la red
electrónica de Center ISD. Esto incluye tratar de abrir una sesión con la cuenta de otra persona o
tener acceso a las carpetas de otra persona, trabajo, o archivos. Estas acciones son ilegales,
incluso si solamente para los propósitos de "hojear ".
Los estudiantes no harán tentativas deliberadas de interrumpir el sistema informático o destruir
los datos dando virus a la computadora o por cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales.
Los usuarios no tratarán de tener acceso a los sitios de internet bloqueados por la políza del
distrito, incluyendo el uso de los servicios del poder, software, o Sitios de la red.
Los usuarios no utilizarán oler o tecnología del acceso controlada para supervisar la red o
actividad del otro usuario.

Software y Archivos




El software está disponible para los estudiantes que lo utilizarán como recurso educativo.
Ningún estudiante puede instalar, subir y bajar software sin el permiso del departamento de
tecnología del distrito.
La cuenta de un estudiante puede ser limitada o terminada si un estudiante emplea el software
mal intencionalmente en cualquier equipo que sea del distrito.
Los archivos almacenados en la red se tratan de manera semejante como otros archivos de la
escuela, tales como armarios. El mantenimiento general y la supervisión de la red electrónica de
Center ISD pueden conducir al descubrimiento que un estudiante ha violado esta políza o la ley.
Los estudiantes no deben contar con que los archivos almacenados en los servidores del distrito
sean privados.

Equipo de la Tecnología


El equipo y el equipo periférico se proporcionan como herramientas para el uso del estudiante
para los propósitos educativos. No se le permite a los estudiantes para volver a poner el equipo
(a excepción de los dispositivos portables), instalar los periférico o modificar los ajustes al equipo
sin el consentimiento del departamento de la tecnología del distrito.
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Vandalismo


Cualquier tentativa malévola de dañar o destruir los datos, la red, otros componentes de la red
conectado con la red, equipo o software dará lugar a la cancelación de los privilegios de la
computadora. Medidas disciplinarias en conformidad con el código de la disciplina del distrito y
las polízas serán hechas cumplir.

Plagio e Infracción de Derechos de Copia




Los estudiantes no plagiarán los trabajos encontrados en el Internet. Plagirismo es estar
tomando las ideas o escrituras de otros y presentándolos como si fueran ellos los estudiantes.
Las polízas del distrito en el derecho de copias gobernarán el uso del material alcanzado y
utilizado a través del sistema del distrito.
El material de derechos de copia no será colocado en ningún sistema sin el permiso del autor. El
permiso se puede especificar en el documento, en el sistema o debe ser obtenido directamente
del autor.

Videoconferencia





La videoconferencia es una manera que los estudiantes pueden comunicarse con otros
estudiantes, portavoces, museos, etc. de otras partes del país y el mundo. Con el equipo de la
videoconferencia, los estudiantes pueden ver, oir, y hablar con otros estudiantes, hablar,
personal de museo, etc. en tiempo real.
Las sesiones de la videoconferencia se pueden grabar por el personal del distrito o por una
escuela que participa implicada en el intercambio para compartir la experiencia dentro de
nuestros o sus edificios o distrito.
Voces de los estudiantes, presencia física, y la participación en la videoconferencia se transmite
a los sitios que participan durante cada sesión. Uso aceptable en relación con de las reglas y de
los procedimientos y el comportamiento de los estudiantes se aplica durante todas las sesiones
de la videoconferencia.

Los Derechos del Estudiante


Los derechos de los estudiantes de libertad de expresion se aplica a la comunicación sobre el
Internet. La red electrónica de Center ISD se considera un foro limitado, similar al periódico de la
escuela, y por lo tanto el distrito puede restringir el discurso de un estudiante por razones
educativas válidas. El distrito no restringirá el discurso de un estudiante en base de un
desacuerdo con las opiniones que se están expresando.
 Una búsqueda individual será conducida si hay sospecha razonable que un estudiante ha violado
esta políza o la ley. La investigación será razonable y relacionada a la violación sospechada.
Proceso Debido





El districto cooperará completamente con los oficiales locales, del estado, o federalas en
cualquier investigación se relacionó con cual quiera actividad ilegal conducidas a través de la red
del distrito.
En el evento si hay una alegación que un estudiante ha violado las regulaciones del uso
acceptable del distrito y poliza, el estudiante obtendra una noticia por escrito de la violacion
alegada. Una oportunidad será proporcionada de presentar una explicación ante un
administrador neutral (o proporcionarán el estudiante el aviso y una oportunidad de ser oído de
la manera dispuesta en el código disciplinario).
Las acciones disciplinarias serán adaptadas para resolver las preocupaciones específicas
relacionadas con la violación y para asistir al estudiante en ganar la autodisciplina necesaria
para comportarse apropiadamente en una red electrónica. Violaciones de la regulación aceptable
del uso y la políza puede dar lugar a una pérdida de acceso así como la otra demanda
disciplinaria o legal.
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Si la violación también implica una violación de otras provisiones de otras reglas de la escuela,
será dirigido de una manera descrita en las reglas de la escuela. Las restricciones adicionales se
pueden poner en el uso de un estudiante de su cuenta de la red.

Limitación de la Responsabilidad



El distrito no hace ninguna garantía que las funciones o los servicios proporcionados por o a
través de distrito la red será sin error o sin defecto. El distrito no será responsable de ningún
daño sufrido, incluyendo sino no limitado a, pérdida de datos o interrupciones del servicio.
El distrito no es responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida a través o
almacenado en la red. El distrito no será responsable de las obligaciones financieras que se
presentan con el uso desautorizado de la red.

Violaciones de este Poliza de Uso Aceptable
Las violaciones de esta políza pueden dar lugar a la pérdida de acceso así como otro disciplinario o
demanda legal. La violación de los estudiantes de esta políza estará conforme a las consecuencias
según lo indicado dentro de esta políza tan bien como la otra disciplina apropiada, a la cual incluye pero
no se limita:








Uso de la computadora del distrito solamente bajo supervisión directa
Suspensión de los privilegios de la red
Revocación de los privilegios de la computadora
Suspensión de los privilegios de la computadora
Suspensión de la escuela
Expulsión de la escuela y/o
Demanda legal y procesamiento por las autoridades

Las consecuencias particulares por las violaciones de esta políza serán determinadas por los
administradores de la escuela. El superintendente o el señalado y la directiva determinarán cuando la
expulsión de la escuela y/o la demanda legal o las acciones por las autoridades curso de conducta
apropiada.
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Poliza de Uso Aceptable de Center ISD
Suplemento A
Como un contorno en esta Poliza de Uso Aceptable, La Red Electronica de
Center ISD se puede utilizar solamente por el personal autorizado por el distrito
para los negocios relacionados del distrito/educacion en una manera consistente
con las guias de la Tecnología de Información del Distrito.
Porque es la responsabilidad del Departamento de Tec. de Center ISD.
proporcionar seguridad, asegurar el uso apropiado, y asignar el acceso a los
recursos de la red de una manera equitativa, ha presentado a varias pautas para
ayudar a usuarios a entender los específicos con respecto a los dispositivos que
conectaban a la red. Estas pautas suplen a la Poliza de Uso Aceptable que se
pueden encontrar bajo comunicación electrónica y manejo de datos de la Poliza
del Manual de la Directiva de Center ISD. Este manual puede ser revisado en
línea que esta en el menú superior de nuestro Sitio. Las guias son:
1. Los usuarios se pueden conectar solamente con la red de las
localizaciones en CISD IT, o sus señalados, ha especificado como puntos
de la conectividad: voz/datos o puntos separados de la demarcación.
Estas conexiones se limitan a los dispositivos del límite por ejemplo PCs,
cuadernos, sitios de trabajo, impresoras, u otros dispositivos que
terminan.
2. Los usuarios pueden no extender o modificar la red de cualquier manera
instalando los dispositivos tales como repetidores, puentes, interruptores,
entradas, puntos de acceso sin alambres, o cubos permanentes. Estos
dispositivos extienden una sola conexión de red en adicional puntos de la
conexión no manegable y se prohíbe el uso a menos que el permiso
específico se haya obtenido de CISD IT, o sus señalados.
3. Los usuarios pueden no instalar los servidores del correo sin primero
discutir sus requisitos del proyecto con CISD IT. Estos dispositivos se
pueden utilizar como relais abiertos por las firmas exteriores del E-mail y
`spammers', haciéndolo aparecer que CISD generó el correo. Muchas
firmas bloquean todo el E-mail de tales organizaciones que originan,
poniendo CISD en el riesgo serio del E-mail de interrupciónes y
possible ligacion. Cualquier servidor del correo encontrado no registrado
se puede bloquear por el personal de CISD IT.
4. Animan a los usuarios dejar a saber a CISD IT, o señalado, cuando
instalan internet, aplicaciones, música, u otros tipos de servidores o
dispositivos diseñados para proporcionar el archivo, impresión, aplicacion,
o servicios del acceso. CISD IT puede asistir con las mejores prácticas y
ediciones de gerencia que implican seguridad y mantenimiento.
5. Los usuarios deben utilizar los servicios de red proporcionados por CISD
IT, o señalados, y no tentativa a los servicios de red de la disposición por

ejemplo IP asignación de dirección (i.e., DHCP servidores), DNS, u otros
servicios de gerencia.
Cualquier pieza de equipo que se encuentra en violación con estas guias puede
estar conforme a la desconexión inmediata de la red y el dueño/operador puede
ser sostenido culpable por una infracción del Uso de la Poliza Aceptable.
Estas guias se basan en tecnología actual y estar conforme a cambio como la
tecnología nueva dicte.

