
Política  de  uso  aceptable  de  Center  ISD

Comportamiento  general  inaceptable

-  no  un  derecho.

Center  ISD  proporciona  a  los  usuarios,  incluidos  estudiantes  y  empleados,  acceso  a  la  red  electrónica  del  distrito.  Esta  red  

incluye  acceso  a  Internet,  servicios  informáticos,  videoconferencias,  equipos  tecnológicos  y  equipos  relacionados  con  fines  

educativos.  El  equipo  de  tecnología  incluye  equipo  proporcionado  por  el  distrito,  así  como  dispositivos  personales.  El  propósito  de  

esta  red  es  ayudar  a  preparar  a  los  usuarios  para  el  éxito  en  la  vida  y  el  trabajo  en  el  siglo  XXI  brindándoles  acceso  electrónico  a  

una  amplia  gama  de  información  y  la  capacidad  de  comunicarse  con  personas  de  todo  el  mundo.  Este  documento  contiene  las  reglas  

y  procedimientos  para  el  uso  aceptable  de  la  red  electrónica  de  Center  ISD  por  parte  de  los  estudiantes  y  empleados  del  distrito.

Al  utilizar  cualquier  parte  de  la  red  electrónica  de  Center  ISD,  los  comportamientos  inaceptables  incluyen,  entre  otros,  los  siguientes:

•  Se  supone  que  todos  los  usuarios,  incluidos  los  estudiantes  con  el  permiso  de  los  padres  firmado  y  el  personal,  respetarán  esta

Política  de  uso  aceptable.  El  distrito  no  es  responsable  de  las  acciones  de  los  usuarios  que  violen  los  estándares  descritos  en  

esta  política.

•  Los  usuarios  no  usarán  un  discurso  que  sea  inapropiado  en  un  entorno  educativo  o  que  viole  las  reglas  del  distrito.  •  Los  usuarios

no  abusarán  de  los  recursos  de  la  red,  como  enviar  cartas  en  cadena  o  enviar  spam.  •  Los  usuarios  no  mostrarán,  accederán  ni

enviarán  mensajes  o  imágenes  ofensivos.  •  Los  usuarios  no  utilizarán  la  red  electrónica  de  Center  ISD  con  fines  comerciales  ni

para  ofrecer,  proporcionar  comprar  productos  o  servicios  a  través  de  esta  red,  excepto  según  lo  permita  el  distrito.

•  La  red  electrónica  de  Center  ISD  se  ha  establecido  con  fines  educativos  limitados.  El  término  "propósito  educativo"  incluye

actividades  en  el  aula,  desarrollo  profesional  y  actividades  limitadas  de  autodescubrimiento  de  alta  calidad.

•  Los  usuarios  no  publicarán  información  que,  si  se  actúa  en  consecuencia,  podría  causar  daños  o  peligro  de  interrupción.  •  Los

usuarios  no  participarán  en  ataques  personales,  incluidos,  entre  otros,  ataques  perjudiciales,  de  intimidación  o  discriminatorios.  •  Los

usuarios  no  acosarán  a  otra  persona.  El  acoso  es  actuar  persistentemente  de  una  manera  que  angustia  o  molesta  a  otra  

persona.  Si  una  persona  le  dice  a  un  usuario  que  deje  de  enviar  mensajes,  debe  detenerse.  •  Los  usuarios  no  publicarán  información  

falsa  o  difamatoria  deliberada  o  imprudentemente  sobre  una  persona  o

•  El  distrito  se  reserva  el  derecho  de  monitorear  todas  las  actividades  en  esta  red  electrónica.  Los  usuarios  indemnizarán  al  distrito

por  cualquier  daño  que  sea  causado  por  el  uso  inadecuado  de  la  red  por  parte  de  los  usuarios.  •  Se  espera  que  los  usuarios  

sigan  las  mismas  reglas,  buenos  modales  y  pautas  de  sentido  común  que  se  utilizan  con  otras  actividades  escolares  diarias,  así  

como  la  ley  en  el  uso  de  la  red  electrónica  de  Center  ISD.

•  La  red  electrónica  de  Center  ISD  no  se  ha  establecido  como  un  servicio  de  acceso  público  o  un  foro  público.  Center  ISD  tiene  el

derecho  de  imponer  restricciones  razonables  sobre  el  material  al  que  se  accede  o  se  publica  a  través  de  la  red.

organización.

Los  usuarios  que  utilicen  dispositivos  personales  deben  usar  la  red  inalámbrica  filtrada  designada  por  CISD  en  todo  

momento  en  los  dispositivos  personales.

•  Se  requiere  el  permiso  de  los  padres/tutores  para  todos  los  estudiantes  menores  de  18  años.  El  acceso  es  un  privilegio

•  Los  usuarios  no  usarán  lenguaje  delictivo  o  lenguaje  en  el  curso  de  la  comisión  de  un  delito,  como  amenazas  al  presidente,

instrucciones  sobre  cómo  ingresar  a  redes  informáticas,  pornografía  infantil,  tráfico  de  drogas,  compra  de  alcohol,  actividades  

de  pandillas,  amenazas  a  un  individuo,  etc.
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•  Los  estudiantes  pueden  usar  el  chat  o  la  mensajería  instantánea,  pero  solo  bajo  la  supervisión  directa  de
un  instructor  o  en  un  entorno  moderado  que  se  haya  establecido  para  respaldar  las  actividades  
educativas  y  haya  sido  aprobado  por  el  distrito  o  el  administrador  del  edificio.
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World  Wide  Web

Áreas  de  comunicación  interactiva  en  tiempo  real

•  El  material  (gráficos,  texto,  sonido,  etc.)  que  sea  propiedad  de  alguien  que  no  sea  el  usuario  puede

con  equipo  traído  de  casa.

no  debe  utilizarse  en  sitios  web  a  menos  que  se  haya  obtenido  un  permiso  formal.

•  Los  usuarios  no  utilizarán  el  equipo,  la  red  o  las  credenciales  del  distrito  para  amenazar  a  otros  usuarios  o  causar  una

sistemas  o  sistemas  comerciales,  excepto  según  lo  permitido  para  las  operaciones  del  distrito.

•  Los  usuarios  no  establecerán  ni  accederán  a  cuentas  de  correo  electrónico  basadas  en  la  Web  en  servicios  comerciales  a  través

de  la  red  del  distrito,  a  menos  que  el  administrador  del  nivel  del  edificio  haya  aprobado  el  uso  de  dichas  cuentas.

•  Nivel  de  escuela  primaria:  el  acceso  a  la  información  en  línea  en  los  niveles  de  primaria  se  restringe  rutinariamente  al  nivel  de

edad,  sitios  seleccionados  por  el  instructor  que  también  se  controlan  y  filtran  a  través  del  filtro  de  contenido  compatible  con  

CIPA  del  distrito.

•  Nivel  de  escuela  secundaria:  se  permiten  fotografías  grupales  o  individuales  de  estudiantes  con  identificación  de  estudiante  con

la  aprobación  de  los  padres.  Los  padres  de  estudiantes  de  secundaria  pueden  elegir  que  su  hijo  sea  asignado  al  nivel  de  uso  

de  escuela  primaria/secundaria.  •  Se  espera  que  el  material  colocado  en  las  páginas  web  de  los  usuarios  cumpla  con  los  

estándares  académicos  de  ortografía  correcta,

•  Los  usuarios  no  utilizarán  ninguna  red  cableada  o  inalámbrica  (incluidos  los  proveedores  de  servicios  de  Internet  de  terceros)

•  Los  usuarios  no  volverán  a  publicar  un  mensaje  que  se  les  haya  enviado  de  forma  privada  sin  el  permiso  de  la  persona  que  les

envió  el  mensaje.  •  Los  usuarios  no  publicarán  información  privada  sobre  otra  persona.

gramática  y  precisión  de  la  información.

•  Los  usuarios  no  utilizarán  la  red  electrónica  de  Center  ISD  para  cabildeo  político.  Los  usuarios  no  pueden  utilizar  el  sistema  para

comunicarse  con  representantes  electos  y/o  expresar  sus  opiniones  sobre  cuestiones  políticas.

Email

•  Los  estudiantes  de  Center  ISD  reciben  cuentas  de  Google  a  través  de  la  red  del  distrito;  sin  embargo,  solo

•  Los  usuarios  no  intentarán  acceder  a  los  sistemas  del  distrito  que  no  sean  de  instrucción,  como  la  información  de  los  estudiantes.

el  nivel  de  grado  6  y  superiores  tienen  acceso  a  correo  electrónico.

Sitios  Web

•  Nivel  de  escuela  primaria  y  secundaria:  se  permiten  fotografías  grupales  sin  identificación  de  estudiantes  individuales.  El  trabajo

de  los  estudiantes  puede  publicarse  con  el  nombre  del  estudiante  solamente  u  otro  identificador  desarrollado  por  la  escuela  

(como  un  alias  o  un  número).

Interrupción  del  programa  educativo.

•  Nivel  de  secundaria  y  preparatoria:  el  acceso  a  la  información  en  línea  en  los  niveles  secundarios  se  restringe  rutinariamente  a

sitios  apropiados  para  estudiantes  menores  de  18  años,  principalmente  sitios  seleccionados  por  el  instructor  que  también  son  

monitoreados  y  filtrados  a  través  del  filtro  de  contenido  compatible  con  CIPA  del  distrito.

•  Los  usuarios  no  utilizarán  el  equipo,  la  red  o  las  credenciales  del  distrito  para  enviar  o  publicar  mensajes  electrónicos  que  sean

abusivos,  obscenos,  de  orientación  sexual,  amenazantes,  acosadores,  dañinos  para  la  reputación  de  otra  persona  o  ilegales.
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servicios,  software  o  sitios  Web.

Software  y  Archivos

•  Los  estudiantes  de  secundaria  no  divulgarán  información  de  contacto  personal,  excepto  a  instituciones  educativas  con  fines  educativos,

empresas  u  otras  entidades  con  fines  de  desarrollo  profesional,  o  sin  la  aprobación  administrativa  específica  del  edificio.

•  Los  estudiantes  no  aceptarán  reunirse  con  alguien  que  hayan  conocido  en  línea.  •  Los

estudiantes  divulgarán  de  inmediato  a  un  maestro  u  otro  empleado  de  la  escuela  cualquier  mensaje  recibido  que

Seguridad  personal

la  difusión  de  virus  informáticos  o  por  cualquier  otro  medio.  Estas  acciones  son  ilegales.

•  Los  usuarios  no  utilizarán  la  tecnología  de  rastreo  o  acceso  remoto  para  monitorear  la  red  o  la  información  de  otros  usuarios.

Hardware  de  tecnología

•  Los  usuarios  no  intentarán  acceder  a  sitios  web  bloqueados  por  la  política  del  distrito,  incluido  el  uso  de  proxy

•  Los  usuarios  no  compartirán  información  de  contacto  personal  sobre  ellos  mismos  o  sobre  otras  personas.  La  información  de  contacto

personal  incluye  dirección,  teléfono,  dirección  de  la  escuela  o  dirección  del  trabajo.  •  Los  estudiantes  de  primaria  y  secundaria  no  

revelarán  su  nombre  completo  ni  ningún  otro  dato  personal.

•  El  hardware  y  los  periféricos  se  proporcionan  como  herramientas  para  que  los  usuarios  los  utilicen  con  fines  educativos.  No  se  permite  a

los  usuarios  reubicar  el  hardware  (excepto  los  dispositivos  portátiles),  instalar  periféricos  o  modificar  la  configuración  del  equipo  sin  el  

consentimiento  del  departamento  de  tecnología  del  distrito.

•  Todas  las  páginas  web  de  los  usuarios  deben  tener  un  enlace  a  la  página  de  inicio  del  salón  de  clases,  la  escuela  o  el  distrito,

Sistema  de  seguridad

•  Los  usuarios  son  responsables  de  sus  cuentas  individuales  y  deben  tomar  todas  las  precauciones  razonables  para  evitar  que  otros  puedan

usarlas.  Bajo  ninguna  condición  los  usuarios  deben  proporcionar  su  contraseña  a  otra  persona.  •  Los  usuarios  deben  notificar  

inmediatamente  a  un  maestro  o  al  administrador  del  sistema  si  han  identificado  un  posible  problema  de  seguridad.  Los  usuarios  no  

deben  buscar  problemas  de  seguridad,  ya  que  esto  puede  interpretarse  como  un  intento  ilegal  de  obtener  acceso.

•  El  software  está  disponible  para  que  los  usuarios  lo  utilicen  como  un  recurso  educativo.  Ningún  usuario  puede  instalar,  cargar  o  descargar

software  sin  la  debida  autorización  del  departamento  de  tecnología  del  distrito.  •  La  cuenta  de  un  usuario  puede  ser  limitada  o  

cancelada  si  un  usuario  intencionalmente  hace  un  mal  uso  del  software  en  cualquier

según  sea  apropiado.

•  Los  usuarios  no  intentarán  obtener  acceso  no  autorizado  a  ninguna  parte  de  la  red  electrónica  de  Center  ISD.  Esto  incluye  intentar  iniciar

sesión  a  través  de  la  cuenta  de  otra  persona  o  acceder  a  las  carpetas,  el  trabajo  o  los  archivos  de  otra  persona.  Estas  acciones  son  

ilegales,  aunque  solo  sea  con  fines  de  "navegación".  •  Los  usuarios  no  harán  intentos  deliberados  de  interrumpir  el  sistema  informático  

o  destruir  datos  mediante

equipo  propiedad  del  distrito.

•  Los  archivos  almacenados  en  la  red  se  tratan  de  la  misma  manera  que  otras  áreas  de  almacenamiento  de  la  escuela,  como  los  casilleros.

El  mantenimiento  y  monitoreo  de  rutina  de  la  red  electrónica  de  Center  ISD  puede  conducir  al  descubrimiento  de  que  un  usuario  ha  

violado  esta  política  o  la  ley.  Los  usuarios  no  deben  esperar  que  los  archivos  almacenados  en  los  servidores  del  distrito  sean  privados.

información  de  contacto  para  cualquier  propósito.

actividad.

es  inapropiado  o  hace  que  el  estudiante  se  sienta  incómodo.
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•  El  material  con  derechos  de  autor  no  se  colocará  en  ningún  sistema  sin  el  permiso  del  autor.  El  permiso  puede  especificarse  en  el

documento,  en  el  sistema  o  debe  obtenerse  directamente  del  autor.

Derechos  de  usuario

•  Si  los  dispositivos  personales  se  dañan  o  son  robados  mientras  se  encuentran  en  propiedad  de  CISD,  CISD  no  será

responsable  del  reemplazo  o  reparación  de  ningún  dispositivo  personal.  Cualquier  cargo  por  datos  y/o  SMS/MMS  

(mensajes  de  texto)  no  será  reembolsado  por  CISD.

Vandalismo

•  Los  dispositivos  personales  permitidos  incluyen  tabletas  electrónicas  (es  decir,  iPad,  eReaders,  etc.),  teléfonos  inteligentes

(iPhone,  Android,  Blackberry,  etc.)  y  dispositivos  de  medios  portátiles  (es  decir,  iPod  touch).  •  Los  usuarios  pueden  usar  un  

dispositivo  personal,  excluyendo  computadoras  portátiles  y/o  netbooks,  además  de

otros  y  presentándolos  como  si  fueran  de  los  usuarios.

Video  conferencia

los  dispositivos  asignados  por  su  distrito.

sistema  distrital.

Trae  tu  propio  dispositivo

Plagio  e  infracción  de  derechos  de  autor

•  Los  usuarios  no  plagiarán  obras  encontradas  en  Internet.  El  plagio  es  tomar  las  ideas  o  escritos  de

•  El  derecho  de  los  usuarios  a  la  libertad  de  expresión  se  aplica  a  la  comunicación  en  Internet.  La  red  electrónica  de  Center  ISD  se

considera  un  foro  limitado,  similar  al  periódico  escolar  y,  por  lo  tanto,  el  distrito  puede  restringir  el  habla  de  un  usuario  por  razones  

educativas  válidas.  El  distrito  no  restringirá  el  discurso  de  un  usuario  sobre  la  base  de  un  desacuerdo  con  las  opiniones  que  se  

expresan.  •  Se  realizará  una  búsqueda  individual  si  existe  una  sospecha  razonable  de  que  un  usuario  ha  violado  esta  política  o  la  

ley.  La  investigación  será  razonable  y  relacionada  con  la  supuesta  violación.

CISD  puede  permitir  a  los  usuarios  la  opción  de  traer  su  propio  dispositivo  (BYOD).

•  Las  políticas  del  distrito  sobre  derechos  de  autor  regirán  el  uso  del  material  al  que  se  accede  y  se  usa  a  través  del

•  Cualquier  intento  malicioso  de  dañar  o  destruir  los  datos,  la  red,  otros  componentes  de  la  red  conectados  a  la  red  troncal,  el  hardware  o

el  software  resultará  en  la  cancelación  de  los  privilegios  de  la  red.

•  La  videoconferencia  es  una  forma  en  que  los  usuarios  pueden  comunicarse  con  otros  estudiantes,  disertantes,  museos,  etc.  de  otras

partes  del  país  y  del  mundo.  Con  equipos  de  videoconferencia,  los  usuarios  pueden  ver,  escuchar  y  hablar  con  otros  estudiantes,  

oradores,  personal  del  museo,  etc.  en  tiempo  real.  •  Las  sesiones  de  videoconferencia  pueden  ser  grabadas  por  el  personal  del  

distrito  o  por  una  escuela  participante  involucrada  en  el  intercambio  para  compartir  la  experiencia  dentro  de  nuestro  edificio  o  distrito.  •  

Las  voces  de  los  usuarios,  la  presencia  física  y  la  participación  en  la  videoconferencia  se  transmiten  a  los  sitios  participantes  durante  

cada  sesión.  Las  reglas  y  procedimientos  relativos  al  uso  y  comportamiento  aceptable  por  parte  de  los  usuarios  se  aplican  durante  todas  

las  sesiones  de  videoconferencia.

Se  harán  cumplir  las  medidas  disciplinarias  de  conformidad  con  el  código  y  las  políticas  de  disciplina  del  distrito.
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Filtrado  
Los  sitios  accesibles  a  través  de  la  computadora/red/Internet  pueden  contener  material  ilegal,  difamatorio,  inexacto  
o  controvertido.  Cada  computadora  del  Distrito  con  acceso  a  Internet  tiene  un  software  de  filtrado  que  bloquea  el
acceso  a  representaciones  visuales  que  son  obscenas,  pornográficas,  inapropiadas  para  los  usuarios  o  dañinas
para  menores,  según  lo  define  la  Ley  federal  de  Protección  de  Niños  en  Internet.  El  Distrito  hace  todo  lo  posible
para  limitar  el  acceso  a  material  objetable;  sin  embargo,  es  imposible  controlar  todos  esos  materiales  en  la
computadora/red/Internet,  incluso  con  el  filtrado  en  su  lugar.  Con  el  acceso  global  a  computadoras  y  personas,  existe  el  riesgo  de  que

Las  consecuencias  particulares  de  las  violaciones  de  esta  política  serán  determinadas  por  los  administradores  de  
la  escuela.  El  superintendente  o  la  persona  designada  y  la  junta  determinarán  cuándo  la  expulsión  de  la  escuela  y/
o  la  acción  legal  o  las  acciones  de  las  autoridades  son  el  curso  de  acción  apropiado.
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ÿ  Uso  de  la  red  del  distrito  solo  bajo  supervisión  directa  ÿ  Suspensión  de  

los  privilegios  de  la  red  ÿ  Revocación  de  los  privilegios  de  la  red  ÿ  

Suspensión  de  los  privilegios  de  la  computadora  ÿ  Suspensión  de  la  

escuela  (solo  para  estudiantes)  ÿ  Expulsión  de  la  escuela  (solo  para  

estudiantes)  ÿ  Acción  legal  y  enjuiciamiento  por  parte  de  las  autoridades  

ÿ  Consecuencias  relacionado  con  la  política  de  la  Junta  de  CISD  y  el  

Código  de  Ética  del  Educador

cualquier  actividad  ilegal  realizada  a  través  de  la  red  del  distrito.

Limitación  de  responsabilidad

•  En  el  caso  de  que  haya  una  acusación  de  que  un  usuario  ha  violado  el  reglamento  y  la  política  de  uso  aceptable  del  distrito,  se  le

proporcionará  al  usuario  un  aviso  por  escrito  de  la  supuesta  violación.  Se  le  dará  la  oportunidad  de  presentar  una  explicación  ante  

un  administrador  neutral  (o  se  le  dará  al  estudiante  un  aviso  y  la  oportunidad  de  ser  escuchado  de  la  manera  establecida  en  el  

código  disciplinario).  •  Las  acciones  disciplinarias  se  adaptarán  para  satisfacer  inquietudes  específicas  relacionadas  con  la  

infracción  y  para  ayudar  al  usuario  a  obtener  la  autodisciplina  necesaria  para  comportarse  adecuadamente  en  una  red  electrónica.

•  El  distrito  no  garantiza  que  las  funciones  o  los  servicios  provistos  por  oa  través  de  la  red  del  distrito  estén  libres  de  errores  o  defectos.

El  distrito  no  será  responsable  de  ningún  daño  sufrido,  incluidos,  entre  otros,  la  pérdida  de  datos  o  las  interrupciones  del  servicio.

Debido  al  proceso

Violaciones  de  esta  Política  de  uso  aceptable

Las  violaciones  del  reglamento  y  la  política  de  uso  aceptable  pueden  resultar  en  la  pérdida  de  acceso,  así  como  en  otras  medidas  

disciplinarias  o  legales.

•  El  distrito  no  es  responsable  por  la  exactitud  o  calidad  de  la  información  obtenida  o  almacenada  en  la  red.  El  distrito  no  será

responsable  de  las  obligaciones  financieras  que  surjan  del  uso  no  autorizado  de  la  red.

•  El  distrito  cooperará  plenamente  con  los  funcionarios  locales,  estatales  o  federales  en  cualquier  investigación  relacionada  con

Las  violaciones  de  esta  política  pueden  resultar  en  la  pérdida  de  acceso,  así  como  otras  acciones  disciplinarias  o  legales.  La  violación  de  

esta  política  por  parte  de  los  usuarios  estará  sujeta  a  las  consecuencias  que  se  indican  en  esta  política,  así  como  a  otras  medidas  disciplinarias  

apropiadas,  que  incluyen  pero  no  se  limitan  a:

•  Si  la  violación  también  implica  una  violación  de  otras  disposiciones  de  otras  reglas  escolares,  se  manejará  de  la  manera  descrita  en

las  políticas  de  la  escuela.  Se  pueden  imponer  restricciones  adicionales  al  acceso  y  uso  de  su  cuenta  de  red  por  parte  de  un  

usuario.
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los  usuarios  pueden  acceder  a  material  que  puede  no  ser  de  valor  educativo  en  el  entorno  escolar.  La  conexión  a  
Internet  de  Center  ISD  es  el  único  sistema  que  se  utiliza  en  las  escuelas.  No  se  pueden  utilizar  cuentas  comerciales  
de  Internet.


