Acuerdo de Uso Aceptable de Computadoras / Redes / Internet
Estudiante
La red del distrito es una fuente primaria para voz, video y transmisión de datos, comunicación, almacenamiento y
entrega de aplicaciones. El Internet es una fuente primaria para la investigación, la información y la comunicación. El
acceso a la red del distrito y de Internet se proporciona a los usuarios del sistema, a los estudiantes y miembros de
la comunidad con el fin de tomar ventaja de la metodología de enseñanza innovadora y los avances tecnológicos en
el lugar de trabajo. Junto con este privilegio vienen las responsabilidades. Los usuarios del sistema deben
comportarse apropiadamente con el uso de los recursos tecnológicos. Cualquier usuario del sistema que viole este
acuerdo puede ser sometido a acciones disciplinarias incluyendo la terminación del empleo y / o acciones legales.
BISD se reserva el derecho de supervisar y auditar los dispositivos electrónicos de forma periódica para garantizar el
cumplimiento de este acuerdo y todas las políticas asociadas.
Todo el uso de Internet y los equipos y dispositivos del Distrito deben cumplir con la Política del Consejo CQ (Legal),
CQ (Local), y el Manual del Estudiante de BISD y Código de Conducta del Distrito en relación con el uso de los
recursos informáticos del distrito y de Internet, así como otros medios de comunicación electrónicos.
Revisión Obligatoria
Se debe educar a los estudiantes del distrito en el equipo apropiado / uso de la red / Internet y conducta, los
usuarios del sistema deben revisar esta política El padre o tutor legal de un estudiante usuario en los grados Pre K5to. tiene la obligación de acusar recibo y comprender la Política de Uso Aceptable como parte de la revisión del
Manual/ Código de Conducta del Estudiante
Uso en red
• No comparta las contraseñas. El distrito puede requerir que las contraseñas se cambien de forma regular.
• No deje a la disposición de los demás su contraseña.
• Los estudiantes no pueden distribuir información de contacto personal sobre ellos mismos o los demás a través
del sistema de comunicación electrónica, que no sea la dirección de correo electrónico del distrito.
• No inicie la sesión utilizando una cuenta no autorizada, otra cuenta de usuario, o permita a los estudiantes
acceder a la cuenta de un empleado.
• No ver, modificar, mover, copiar o borrar carpetas o archivos a menos que reciba permiso por el propietario o
personal autorizado del distrito.
• Todo el trabajo / capital intelectual creado usando sistemas del distrito será propiedad de BISD.
• Los sistemas de red no se pueden usar para fines ilegales, para apoyar actividades ilegales, acoso, o para
cualquier otra actividad prohibida por la política del distrito o las leyes locales / estatales / federales.
• Queda prohibido utilizarse para fines comerciales, de generación de ingresos o actividades con "fines de lucro",
anuncios de productos o cabildeo político.
• Los usuarios no pueden enviar o publicar mensajes que sean abusivos, obscenos, de orientación sexual,
amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otra persona o ilegales.
• Los usuarios no pueden acceder o usar servidores o software proxy para eludir los filtros del distrito; al
hacerlo, perderá los derechos y privilegios tecnológicos del distrito
Uso de Internet
• El uso del Internet por los estudiantes debe ser supervisado.
• El Internet debe ser utilizado principalmente para fines educativos / relacionados con el distrito. Toda la actividad en
Internet está siendo grabada y puede ser monitoreada.
• No descargar archivos, ejecutar programas o instalar aplicaciones sin el consentimiento del personal administrativo
apropiado.
• Cumplir con las Leyes de Derechos de Autor e instrucciones de Uso Justo.
• Cuando descargue archivos o maneje sitios web, siga los Procedimientos e Instrucciones de Publicación de sitios
Web del distrito
•Si accede a un sitio web inadecuado, u observa a otros hacerlo, debe notificarlo inmediatamente al personal
administrativo apropiado.
• Los usuarios no pueden acceder a los materiales que son abusivos, obscenos, de orientación sexual,
amenazantes, acosadores, dañinos para la reputación de otra persona o ilegales.
• El Trabajo creado usando sistemas de Distrito es propiedad de BISD.
Uso personal limitado se permitirá si:
• No ocasiona un costo tangible al Distrito;
• No se sobrecargan excesivamente los recursos de computación del Distrito o de la red;
• No tiene efectos adversos en el rendimiento académico del estudiante, y / o no se usa en ninguna forma para
beneficio personal.

Consecuencias por la violación de la política de uso aceptable
La red informática e Internet es una parte integral de la investigación y el trabajo de clase, pero el abuso de esta
tecnología puede ocasionar la pérdida de privilegios. Los estudiantes que usan la red informática o Internet
inapropiadamente pueden perder sus privilegios de acceso y pueden enfrentar acciones disciplinarias o legales
adicionales. La duración de la pérdida de privilegios será determinada por los administradores del edificio y / u otros
miembros del personal. Si el usuario es culpable de infracciones múltiples, los privilegios pueden eliminarse durante
un año o más.
Los sitios accesibles a través del ordenador / red / Internet pueden contener material que es ilegal, difamatorio,
inexacto o controversial. Cada computadora del Distrito con acceso a Internet cuenta con programas de filtrado que
bloquean el acceso a representaciones visuales que sean obscenas, pornográficas, inapropiadas para los
estudiantes, o perjudicial para los menores, según lo definido por la Ley Federal de Protección Infantil de Internet.
(Children’s Internet Protection Act. )El Distrito hace todo lo posible para limitar el acceso a material censurable, sin
embargo, el control de todos estos materiales en el equipo / red / Internet es imposible, incluso con filtro en su lugar.
Con el acceso global a computadoras y personas, existe el riesgo de que los estudiantes puedan tener acceso a
material que no pueda ser de valor educativo en el ámbito escolar.
Cualquier estudiante podrá acceder al Internet a menos que el padre o tutor del estudiante haya presentado una
solicitud por escrito al director de la escuela. Esta solicitud, que indica que el estudiante no tendrá acceso al Internet,
se debe presentar anualmente ante el director de la escuela.
Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad
Los usuarios de los recursos electrónicos y redes de Beaumont ISD reconocen que están obligados a cumplir con
los Derechos Educativos de la Familia y Ley de Privacidad ("FERPA") en el manejo de los expedientes educativos
de los estudiantes matriculados en BISD. También se entiende y reconoce que los empleados, a menos que sea
requerido por la autoridad judicial o reglamentaria, no se le permitirá autorizar y además revelar los registros
educativos de la otra parte, a las personas o entidades sin antes haber recibido un permiso.
El uso de Redes Sociales / Herramientas Digitales
Los estudiantes pueden participar en entornos de medios sociales de aprendizaje aprobados por el Distrito,
relacionados con los proyectos curriculares o actividades de la escuela y utilizar las herramientas digitales, tales
como, pero no limitado a, dispositivos móviles, blogs, foros de discusión, RSS feeds, podcasts, wikis, y juntas en
línea.
El uso de blogs, wikis, podcasts y otras herramientas digitales son considerados una extensión del salón de clases.
El lenguaje verbal o escrito que se considera inadecuado en el aula es también inapropiado en todos los usos de los
blogs, wikis, podcasts y otras herramientas digitales aprobadas por el distrito. Los maestros (as) que utilizan
herramientas digitales de aprendizaje en sus aulas deben monitorear las acciones de los estudiantes para asegurar
el cumplimiento con el Manual/Código de Conducta del Estudiante.
RENUNCIA
Estos lineamientos se aplican a las computadoras, así como cualquier otro dispositivo electrónico conectado a la red/
Internet. El distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, por los servicios que
proporciona y no es responsable de los daños y perjuicios sufridos por los usuarios. Esto incluye la pérdida de datos
o software que resulta de una nueva imagen, proceso de reparación, retrasos, falta de entrega, información
incompleta, o interrupciones del servicio causadas por negligencia o por errores u omisiones del usuario. Los
recursos del Distrito no serán utilizado para recuperar programas / aplicaciones / archivos instalados por los usuarios
del sistema.
En el proceso de protección de la red, BISD no puede garantizar la confidencialidad de la información. El distrito no
es responsable por pago de cuentas de teléfono / cuentas de tarjetas de crédito o cualquier otro gasto incurrido por
los usuarios. El uso de cualquier información obtenida a través de la Red / Internet es bajo el propio riesgo del
usuario. El distrito específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de información
obtenida a través de sus servicios. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información expresada por los
usuarios del sistema, proveedores de información, proveedores de servicios, u otras terceras personas en el sistema
son de los proveedores y no del Distrito. El distrito cooperará completamente con los oficiales locales, estatales o
federales en cualquier investigación concerniente o relacionada al mal uso de la red del distrito / internet / sistemas
de comunicación electrónicas.
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Uso Aceptable del Estudiante
Se me ha instruido y entiendo los principios de la Seguridad y Responsabilidad en Internet.
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