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Lago Vista ISD 
Pautas de Uso Responsable  

de los Recursos de Tecnología 
 
Nota: La versión española de este documento es una traducción de la versión original en Inglés. Se 
proporciona esta traducción sólo para fines de referencia. En caso de discrepancia, prevalecerá el 
texto original en Inglés. 
 
Pautas de Uso Responsable de los Recursos de Tecnología 
Lago Vista ISD hace una variedad de comunicaciones y tecnologías de la información a 
disposición de los estudiantes a través de acceso a un ordenador/red/Internet. Estas tecnologías, 
cuando se utiliza correctamente, promover la excelencia educativa en el Distrito, facilitando el 
intercambio de recursos, innovación y comunicación, uso ilegal, no ético o inadecuado de estas 
tecnologías puede tener consecuencias dramáticas, perjudicando al Distrito, sus estudiantes y sus 
empleados. Estas Pautas para el Uso Responsable están destinadas a minimizar la posibilidad de 
tal daño mediante la educación de los estudiantes del Distrito y el establecimiento de normas, la 
interacción disponible en el ordenador/red/Internet superan con creces los inconvenientes. 
 

Revisión Obligatoria. Para educar a los estudiantes en el ordenador/red/utilización de 
internet y desarrollo adecuados, los estudiantes están obligados a revisar estas directrices 
al comienzo de cada año escolar. Todos los estudiantes del Distrito tendrán la obligación 
de acusar recibo y la comprensión de todas las precauciones de empleo del sistema y 
deberá acordar por escrito para permitir el seguimiento de su uso y de cumplir con dichas 
directrices. El padre o se requiere tutor legal de un estudiante usuario de acusar recibo y 
comprensión del Distrito de Estudiante uso responsable Directrices para la Tecnología (en 
lo sucesivo, el uso responsable Directrices) como parte de su examen del Código de 
Planificación y Gestión del Estudiante de Conducta y Disciplina manual. Los empleados 
que supervisan los estudiantes que usan el sistema del Distrito deben proporcionar 
formación haciendo hincapié en su uso apropiado. 

 
Definición del Sistema de Tecnología del Distrito. Sistemas del Distrito y redes de 
ordenador (sistema) son cualquier configuración de hardware y software. El sistema incluye 
pero no se limita a lo siguiente:  

ü Los teléfonos, teléfonos celulares, correo de voz y tecnologías;  
ü Cuentas de correo electrónico; 
ü Servidores; 
ü Hardware y periféricos;  
ü Software incluyendo software de sistema operativo y software de aplicación; 
ü Información digitalizada incluyendo texto almacenado, archivos de datos, correo 

electrónico, imágenes digitales y de vídeo y audio archivos; 
ü Se accede internamente o externamente bases de datos, aplicaciones o 

herramientas (en Internet o Distrito-servidor basado); 
ü Acceso a Internet proporcionada por el Distrito; 
ü Distrito U-filtra Wi-Fi pública; y 
ü Las nuevas tecnologías, a medida que estén disponibles.  



Revisado 07/29/2016 

Disponibilidad de Acceso  
Uso Aceptable. Acceso a la red/Internet de un ordenador se utilizarán para mejorar el 
aprendizaje en consonancia con la las metas educativas del distrito. El distrito requiere 
legal, ético y apropiado de ordenador/red/Internet utilizar.  
 
Privilegio. El acceso a la computadora del Distrito/red/Internet es un privilegio, no un 
derecho.  
 
El Acceso a un Ordenador/Red/Internet. El acceso al sistema de comunicaciones 
electrónicas del Distrito, incluyendo el Internet, se pondrán a disposición de los estudiantes 
para propósitos de instrucción. Cada distrito Wi-Fi (Disponible para los estudiantes que 
utilizan los dispositivos móviles por el distrito emitida y / o traer su propio personal 
dispositivos de telecomunicaciones), pero el software de filtrado que bloquea el acceso a 
representaciones visuales que sean obsceno, inapropiado para los estudiantes, o 
perjudicial para menores de edad, tal como se define por el CIPA federal. Acceso a Internet 
filtrada se proporciona a los estudiantes según la definición de la CIPA.  
 
El Acceso de los Estudiantes. Conexión a Internet / ordenador / red se proporciona a 
todos los estudiantes. Acceso a Internet del Estudiante estará bajo la dirección y guía de un 
miembro del personal del Distrito. Los estudiantes también pueden estar autorizados a 
utilizar la red local y Wi-Fi público con el permiso del campus. 
 
Los Estudiantes de 13 Años o Menos. Porque, Ley de Protección de la Privacidad en 
Línea estudiantes menores de 13 de los Niños (COPPA) requiere permiso de los padres 
adicional para herramientas de software educativos. Los padres que desean negar el 
acceso a estas herramientas educativas debe hacerlo por escrito al director de la escuela 
que indica a su hijo. Se denegará el acceso a estas herramientas. Ejemplos de estas 
herramientas, son los Google Apps Suite, wikis, blogs, Edmodo, etc. 
 
El Uso de Dispositivos Móviles Emitida por el Distrito y Dispositivos de 
Telecomunicaciones Personales. El distrito cree que la tecnología es una poderosa 
herramienta que mejora el aprendizaje y permite a los estudiantes acceder a una vasta 
cantidad de recursos académicos. La meta del distrito es aumentar el acceso del 
estudiante a las herramientas digitales y facilitar el acceso inmediato a la información 
basada en la tecnología, tanto la forma en que los estudiantes utilizan la pluma y papel. 
Con este fin, el Distrito se abrirá una red filtrada, sin hilos a través del cual los estudiantes 
en concreto grupos de edad podrán conectar de propiedad privada de telecomunicaciones 
distrito emitida y/o (personal) dispositivos. Los estudiantes que usan dispositivos móviles 
por el distrito emitida o dispositivos de telecomunicaciones personales deben seguir las 
pautas establecidas en este documento, mientras que en la propiedad de la escuela, 
asistiendo a cualquier actividad patrocinada la actividad, o el uso de la red Lago Vista ISD. 

 
Preparatoria - Los estudiantes están autorizados a utilizar los dispositivos móviles 
por el distrito emitida que pueden acceder a Internet para propósitos educativos 
según lo determinado por el maestro. Los estudiantes serán autorizados a utilizar el 
dispositivo entre las clases y en el entorno de la cafetería de una manera 
responsable digitalmente. 
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Secundaria - Los estudiantes pueden traer dispositivos de telecomunicaciones 
personales que pueden acceder a Internet para propósitos educativos según lo 
determinado por el maestro. Los estudiantes no serán autorizados a utilizar el 
dispositivos durante los periodos de transición o en el entorno de la cafetería. 
 
Intermedio - Los estudiantes en los grados 4-5 pueden traer aparatos de 
telecomunicaciones personales para la académica uso en el aula según lo 
determinado por el maestro y el director de la escuela. El campus se desarrollará 
procedimientos de uso y manejo. 
 
Primaria - Los estudiantes en los grados K-3 pueden traer aparatos de 
telecomunicaciones personales para la académica uso en el aula según lo 
determinado por el maestro y el director de la escuela. El campus se desarrollará 
procedimientos de uso y manejo. 

 
Seguridad. Se espera que un estudiante que obtiene acceso a cualquier material 
inapropiado o perjudicial para descontinuar el acceso y para reportar el incidente a un 
miembro del personal de supervisión. Cualquier estudiante identificado como una garantía 
riesgo o por haber violado las Directrices para el Uso Responsable se le puede negar el 
acceso al sistema del Distrito. Otras consecuencias también pueden ser asignados. Un 
estudiante que a sabiendas trae materiales prohibidos en el ambiente electrónico de la 
escuela estará sujeto a la suspensión del acceso y / o revocación de privilegios en sistema 
y del Distrito estarán sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el aprobado por la 
Junta Plan de Gestión de Disciplina y Código de Conducta del Estudiante. 
 
Contenido/Terceros Suministrado Informaciones. Los estudiantes y padres de 
estudiantes con acceso a la el sistema del Distrito deben ser conscientes de que el uso del 
sistema puede proporcionar acceso a otros electronic sistemas de comunicación en la red 
electrónica global que puede contener inexacta y/o objetable material. 
 
Sujetos a Supervisión. Todo el uso de computadoras del distrito/red/Internet no se 
considerará confidencial y está sujeto a supervisión por parte del personal designado en 
cualquier momento para asegurar el uso apropiado. Los estudiantes no deben utilizar el 
sistema informático para enviar, recibir o almacenar cualquier información, incluyendo 
mensajes de correo electrónico, que consideran personal o confidencial y desean mantener 
en privado. Todos los archivos electrónicos, incluyendo correo electrónico mensajes, 
transmitidos o almacenados en el sistema informático no serán tratadas de manera 
diferente que cualquier otro archivo electrónico. El Distrito se reserva el derecho a acceder, 
revisar, copiar, modificar, eliminar o divulga estos archivos para cualquier propósito. Los 
estudiantes deben tratar el sistema del ordenador como un archivo compartido o común 
sistema con la expectativa de que los archivos electrónicos, enviada, recibida o archivada 
en cualquier parte del equipo sistema, estará disponible para su revisión por cualquier 
representante autorizado del Distrito para cualquier propósito. Dispositivos móviles por el 
distrito emitida y dispositivos de telecomunicaciones personales están sujetos a examen en 
acuerdo con las directrices disciplinarias si hay razones para creer que las Pautas de Uso 
Responsible han sido violados. 
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Computadora del Estudiante/Red/Responsabilidades de Internet 
Los estudiantes del Distrito están obligados por todas las partes de las Pautas para el Uso 
Responsable. Un estudiante que a sabiendas viole cualquier parte de las Pautas de Uso 
Responsable estará sujeto a la suspensión del acceso y/o revocación de privilegios en el 
sistema del Distrito y será sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo con el Plan de 
Control Disciplinario aprobado por la Junta y el Código de Conducta del Estudiante. 
 
El Uso de Herramientas de Redes Sociales/Digitales. Los estudiantes pueden participar 
en los medios sociales aprobado por el distrito ambientes de aprendizaje relacionados con 
los proyectos del plan de estudios o actividades de la escuela y el uso de herramientas 
digitales, tales como, pero no limitado a, los dispositivos móviles, blogs, foros de discusión, 
fuentes RSS, podcasts, wikis, y juntarte para reuniones en linea. El uso de blogs, wikis, 
podcasts y otras herramientas digitales se consideran una extensión de la clase. El 
lenguaje verbal o escrito que se considera apropiado en la clase es también inadecuado en 
todos los usos de los blogs, wikis, podcasts y otras herramientas digitales aprobado por el 
distrito. 
 
El Uso de los Recursos del Sistema. Se les pide a los estudiantes desahacerse de 
correo electrónico o archivos obsoletos de forma regular, como así como límite de uso 
personal del espacio de hardware en dispositivos móviles por el distrito emitida. 
 
Contraseña Confidencialidad. Los estudiantes están obligados a mantener la 
confidencialidad al no compartir la contraseña con otras personas. Los estudiantes no 
pueden usar la cuenta de otra persona. 
 
Informar de Problemas de Seguridad. Si el conocimiento de material inadecuado o un 
problema de seguridad en la computadora/red/Internet es identificado, el estudiante debe 
notificar inmediatamente a personal de supervisioro. El problema de seguridad no debe ser 
compartida con otros. 
Los estudiantes que usan dispositivos móviles y de telecomunicaciones en la escuela 
deben cumplir con las siguientes pautas: 
ü El acceso a Internet es filtrado por el Distrito en los dispositivos de telecomunicaciones 

personales de la misma manera como equipo propiedad del Distrito. Si se necesita 
acceso a la red, la conexión a la red se filtró inalámbrica proporcionada por el distrito es 
requerido. 

ü Dispositivos móviles emitidos por el Distrito U y dispositivos de telecomunicaciones 
personales son responsabilidad exclusiva de el estudiante. La escuela o distrito no 
asume ninguna responsabilidad por los dispositivos móviles por el distrito o emitida 
dispositivos de telecomunicaciones personales si se pierden, prestaron, dañados o 
robados y sólo por tiempo limitado se gastan los recursos tratando de localizar objetos 
robados o perdidos. 

ü Estos dispositivos tienen un valor educativo y monetaria. Los estudiantes tienen 
prohibido el comercio o la venta equipo electrónico personal a otros estudiantes en la 
propiedad del distrito, incluyendo los autobuses escolares. 

ü Cada estudiante es responsable de su propio dispositivo personal: puesta a punto, 
mantenimiento, carga y seguridad. Los miembros del personal no almacenarán los 
dispositivos propiedad de los estudiantes en cualquier momento, ni ningún personal del 
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distrito diagnosticar, reparar, o trabajar en dispositivo de telecomunicación personal de 
un estudiante. 

ü A no ser proporcionada por el Distrito, dispositivos de telecomunicaciones no serán 
utilizados como un factor en la calidad o la evaluar el trabajo del estudiante. 

ü Los estudiantes que no tienen acceso a los dispositivos de telecomunicaciones 
personales serán provistos de equipamiento del distrito comparable o tareas similares, 
dado que no requieren acceso a dispositivos electrónicos. 

ü Dispositivos de telecomunicaciones son sólo para ser utilizados con fines educativos en 
la dirección de un maestro de la clase o como se indica para los grupos de edad 
específicos. 

ü Los administradores y los miembros del personal tienen el derecho de prohibir el uso de 
los dispositivos en determinados momentos o durante las actividades designadas (es 
decir, las presentaciones del campus, actuaciones de teatro, o invitados) que se 
producen durante el día escolar. 

ü Un administrador puede examinar debidamente capacitado dispositivo de 
telecomunicación personal de un estudiante y la búsqueda de su contenido, de 
conformidad con las directrices disciplinarias. 

 
El Uso Inapropiado 
El uso inapropiado incluye, pero no se limita a, aquellos usos que violen la ley, que son 
específicamente nombrados como violaciónes en este documento, que violan las reglas de 
etiqueta de la red, o que dificultan la integridad o la seguridad de la computadora/red/Systema de 
Internet o cualquiera de los componentes que están conectados a él. Las siguientes acciones se 
consideran usos inadecuados, están prohibidas, y dará lugar a la revocación del acceso de los 
estudiantes al computadora/red/Internet. 
 

Violaciónes de la Ley. Está prohibida la transmisión de cualquier material en violación de 
cualquier ley federal o estatal. Esto incluye, pero no se limita a: 
ü Amenazante, acosador, difamatorio u obsceno; 
ü El material con derechos de autor; 
ü Material plagiado; 
ü Material protegido por el secreto comercial; o 
ü Blogs, mensajes web o foro de discusión / respuestas publicadas en Internet que viola 

federal o la ley estatal. 
ü  
La manipulación o robo de los componentes de los sistemas de distrito puede ser 
considerada como una actividad criminal bajo estatales y federales las leyes aplicables. 
Cualquier intento de romper la ley mientras el uso de la computadora del 
distrito/red/Internet puede resultar en un proceso contra el infractor por las autoridades. Si 
se produce un evento de este tipo, el distrito cumplirá plenamente con las autoridades para 
proporcionar cualquier información necesaria para la acción legal. 
 
La Modificación de la Tecnología. La modificación o el cambio de configuración de la 
tecnología y/o configuaraciones interna o externa sin la correspondiente autorización es 
prohibido. 
 
La Transmisión de la Información Confidencial. Los estudiantes no pueden redistribuir o 
hacia mandar informacíon confidencial sin la debida autorización. La información 
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confidencial no debe ser transmitido, redistribuida, retransmitida a las personas externas 
que no están expresamente autorizados para recibir la información. Revelar información 
personal acerca de uno mismo tal como, pero no limitado a, direcciones de casa, números 
de teléfono, direcciones de correo electrónico, fechas de nacimiento o de otros, está 
prohibido. 
 
Uso Comercial. Está prohibido el uso del sistema para cualquier tipo de actividad 
generadora de ingresos. Publicidad la venta de productos, ya sea comercial o personal, 
está prohibido. 
 
Comercialización de las Organizaciones No en LVISD. El uso del sistema para la 
promoción de actividades o eventos para individuos o organizaciones que no están 
asociados directamente con o autorizadas por el Distrito está prohibido. 
 
El Vandalismo/Travesura. Cualquier intento malicioso de dañar o destruir el equipo, 
materiales o datos, o el intento malicioso de dañar o destruir los datos de otro usuario del 
sistema del Distrito, o cualquiera de las agencias o otras redes a las que el Distrito tiene 
acceso es prohibido. Intentos deliberados de degrader o interrumpir el rendimiento del 
sistema son violaciónes de la política del Distrito y regulaciones administrativas y podra 
constituir una actividad criminal bajo las leyes estatales y federales aplicables. Tales 
actividades prohibidas incluyen, pero no se limita a, la carga o creación de virus 
informáticos. El vandalismo como se definió anteriormente está prohibida y dará lugar a la 
cancelación de los privilegios de uso. Los estudiantes que cometen actos de vandalismo 
serán requerida para proporcionar restitución de los costos asociados con la restauración 
del sistema y pueden estar sujetos a otra consecuencias apropiadas. [Ver el Código de 
Conducta del Estudiante de LVISD.] 
 
Propiedad Intelectual. Los estudiantes siempre deben respetar los derechos de autor y 
marcas comerciales de terceros y las reclamaciones de propiedad en imágenes, texto, 
video y material de audio, software, información e invenciones. La copia, no se permite el 
uso, o la transferencia de materiales de otros sin la autorización apropiada. 
 
Violaciónes de Derechos de Autor. Descargar o utilizar la información con derechos de 
autor sin seguir precedimientos del distrito es prohibido. 
 
Plagio. Alterar o copiar documentos o archivos de manera fraudulenta escritos por otra 
persona es prohibido. 
 
Interpretación. Los intentos de iniciar sesión en la computadora/red/Internet haciéndose 
pasar por administrador o empleado del Distrito, estudiante, o una persona que no sea uno 
mismo, dará lugar a la revocación de el acceso del la computadora/red/Internet. 
 
El Acceso Ilegalmente o Piratería Violaciónes. Acceso intencionado o acceso no 
autorizado o intento de cualquier porción de sistemas de computadoras, redes o bases de 
datos privadas del Distrito para ver, obtener, manipular, o transmitir información, programas, 
o codigos está prohibido. 
 
Violaciónes de Datos o Archivos.  Borrar, examinar, copiar o modificar archivos y/o datos 
pertenecientes a otrausuarios, sin su permiso está prohibida. 
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La Interferencia del Sistema/Alteración. Los intentos deliberados de exceden, evadir o 
cambiar las cuotas de recursos son prohibidos. La provocación deliberada de la congestión 
de la red mediante el consumo masivo de los recursos del sistema esta prohibido. 

 
Correo electrónico y Herramientas de Comunicación 
Correo electrónico y otras herramientas digitales, tales como, pero no limitados a los blogs y wikis, 
herramientas se utilizan para comunicar dentro del Distrito. El uso de estas herramientas de 
comunicación debe limitarse a la instrucción, relacionada con las actividades de la escuela o 
necesidades administrativas. Los estudiantes con cuentas de correo electrónico por el distrito 
emitida deben consultar el correo electrónico con frecuencia, eliminar los mensajes no deseados 
con prontitud, y permanecer dentro de las asignaciones de espacio de servidor de correo 
electrónico. Adjuntos de correo electrónico se limitan a 2MB o más pequeño. El acceso a Internet 
a las cuentas personales de correo electrónico no es permitido. Los estudiantes deben mantener 
los siguientes puntos en mente: 
 

Representación Percibido. El uso de direcciones de correo electrónico relacionados con 
la escuela, blogs, wikis, y otra herramientas de comunicación podrían causar que algunos 
destinatarios o otros lectores del correo electrónico suponer que los comentarios de los 
estudiantes representan el Distrito o la escuela, ya sea o no que era la entención del 
estudiante. 
 
Privacidad. Correo electrónico, blogs, wikis y otras comunicaciones dentro de estas 
herramientas no deben ser consideradas una forma privada, personal de comunicación. La 
información privada, como direcciones de casa, los numerous de teléfono, apellidos, 
imágenes o direcciones de correo electrónico, no se divulguen. Para evitar la divulgación 
de direcciones de correo electrónico que están protegidos, todas las comunicaciones de 
correo electrónico a varios destinatarios deben ser enviados utilizando la función de copia 
oculta (bcc). 
 
Lenguaje Inapropiado. El uso de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, 
inflamatorio, amenazante, o irrespetuoso en los correos electrónicos, blogs, wikis y otras 
herramientas de comunicación está prohibida. El envío de mensajes que podría causar 
peligro o interrupción, ataques personales, incluyendo perjudicial o los ataques personales 
se prohíben. 
 
El Cabildeo Político. En concordancia con las leyes estatales de ética, los recursos del 
distrito y equipo, incluyendo, pero no limitado a, correos electrónicos, blogs, wikis, o otras 
herramientas de comunicación no deben ser utilizados para llevar a cabo ninguna actividad 
política, incluyendo la publicidad política o cabildeo. Esto incluye el uso de correo 
electrónico del distrito, blogs, wikis, o otras herramientas de comunicación para crear, 
distribuir, reenviar o responder a los mensajes, desde ya sean internas o externas, que 
apoyan en forma expresa o implícita o se oponen a un candidato para nominación o 
elección para un cargo público, ya sea de un partido político o apoya ni se opone un cargo 
público, un partido político o una medida (una proposición electoral). Estas directrices 
prohíben comunicaciones directas, así como la transmisión o envío de correos electrónicos, 
hipervínculos, o otras referencias externas dentro de correos electrónicos, blogs, wikis o 
con respecto a cualquier publicidad política. 



Revisado 07/29/2016 

Falsificación. Se prohíbe la falsificación o el intento de falsificación de mensajes de correo 
electrónico. Los intentos de leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico de otros 
usuarios del sistema, la interferencia deliberada con la habilidad de otros usuarios del 
sistema de enviar/recibir correo electrónico, o el uso de otra persona de ID de usuario y/o 
contraseña es prohibido. 
 
Correo Basura/Cartas en Cadena. En general, los estudiantes deben abstenerse de 
reenvío de mensajes de correo electrónico que no lo hacen relacionarse con los propósitos 
educativos del Distrito. Las cadenas de cartas o correos electrónicos destinados a otros 
está prohibido reenviar o distribuir a otros. Crear, distribuir o reenviar cualquier mensaje 
innecesario y molesto a un gran número de personas (correo basura) también está 
prohibido. 

 
Cuentas de correo electrónico de los estudiantes / herramientas de 
comunicación electrónica 

Grados 8-12. Comunicación y habilidades de investigación son importantes para los 
estudiantes del siglo 21. Los estudiantes en los grados 8-12 serán provistos con una 
cuenta de Google Classroom Suite que incluye una cuenta de correo electrónico de la 
escuela para la comunicación relacionada con la escuela y / o fines de investigación. Los 
estudiantes también se les proporcionará acceso a las tareas y lecciones a través de los 
Sistemas aprobado por el Distrito de gestión de aprendizaje, Google Aula y / o lona. Al 
tener acceso a estas herramientas, los estudiantes cuentan con la oportunidad de aprender 
y practicar diferentes habilidades del siglo 21 necesarios para prepararlos para el éxito en 
el futuro. 
 
El acceso a una cuenta de correo electrónico del estudiante Distrito está incluido en el 
paquete de Google cuenta para los estudiantes en los grados 8 - 12. Esta cuenta se ha 
creado con el ID de usuario del estudiante. 
 
En los grados 9-12, herramientas de comunicación electrónicos también están disponibles 
para los estudiantes con fines de colaboración a través del acceso previsto en la lona. 
 
Al utilizar las funciones de comunicación electrónica de cualquier herramienta 
proporcionada por el distrito, los estudiantes deben cumplir con los lineamientos 
establecidos en el correo electrónico y la comunicación Herramientas subsección de este 
documento. 
 
Correo electrónico proporcionada por la escuela se supervisa y se filtra para su uso 
apropiado. cuentas de correo electrónico estudiante sólo estarán disponibles para su uso 
por los estudiantes en los grados 8-12, mientras que están actualmente matriculados en el 
Distrito. Los padres de los estudiantes en los grados 8-12 que deseen denegar el acceso al 
correo electrónico del Distrito deberán hacerlo por escrito al director de la escuela y al 
Director de Tecnología. 
 
Grados 7-12. En su caso, las cuentas de Google Classroom Suite también pueden ser 
otorgadas a estudiantes para realizar actividades educativas en los grados K-7. Este 
acceso proporciona las herramientas necesarias para enriquecer sus habilidades de 
productividad, creatividad y tecnología. 
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Direcciones de correo electrónico del estudiante se generan pero no proporcionan el 
acceso al programa de correo electrónico para los estudiantes en los grados K-7. En lugar 
de ello, direcciones de correo electrónico de los estudiantes en los grados K-7 sólo se 
utilizan para proporcionar acceso a la maestra gestionados contenidos en línea de golf en 
el sistema aprobado por el Distrito de gestión de aprendizaje, Google Classroom Suite, oa 
través de un proveedor aprobado por el Distrito. Este acceso es sólo para ser utilizado con 
fines académicos asignados por el maestro. 
 
Aunque las herramientas digitales proporcionados a los estudiantes en los grados 7-12 no 
son para el propósito de la comunicación y el Distrito toma todas las precauciones para 
desactivar estas funciones, el acceso temporal a las herramientas de colaboración se 
podrá conceder para cumplir con fines académicos asignados por el profesor. Al utilizar las 
funciones de comunicación electrónica de cualquier herramienta proporcionada por el 
distrito, los estudiantes deben cumplir con los lineamientos establecidos en el correo 
electrónico y la comunicación herramientas subsección de este documento. 

 
Consecuencias de Violación Acuerdo 
Cualquier intento de violar las disposiciones del presente acuerdo puede resultar en la revocación 
del acceso del estudiante al ordenador / red / Internet, independientemente del éxito o el fracaso 
del intento. Además, la acción legal de la escuela disciplinaria y / o apropiada puede ser tomada. 
 

La Negación, Revocación o Suspensión de los Privilegios de Acceso. Con causa justa, 
el administrador del sistema y/o director de la escuela, puede negar, revocar o suspender 
el acceso al ordenador/red/Internet según sea necesario, en espera de una investigación. 
 

Advertencia 
Sitios accesibles a través del ordenador/red/Internet pueden contener material que es ilegal, 
difamatorio, inexacto o controvertido. La red del Distrito ha filtrado de software que bloquea el 
acceso a representaciones visuales que son obscenas, pornográficas, inapropiadas para los 
estudiantes, o perjudiciales para los menores, tal como se define en la Ley de Protección de Niños 
en Internet federales. El Distrito hace todo lo posible para limitar el acceso a material objetable; 
Sin embargo, el control de todos los materiales para el ordenador/red/Internet es imposible, 
incluso con filtrado en su lugar. Con el acceso global a computadoras y personas, existe un riesgo 
de que los estudiantes puedan tener acceso a material que no puede ser de valor educativo en el 
entorno escolar. 
 
Renuncia 
El sistema del Distrito se proporciona sobre una base "tal cual como está disponible". El Distrito no 
da ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo, sin limitación, las garantías de 
comerciabilidad y adecuación para un propósito particular con respecto a cualquiera de los 
servicios proporcionados por el sistema y cualquier información o software contenido en el mismo. 
El Distrito no garantiza que las funciones o servicios realizados por, o que la información o 
software contenido en el sistema cumplirá con los requisitos del usuario del sistema, o que el 
sistema sea ininterrumpido o libre de errores, ni que los defectos serán corregidos. Las opiniones, 
consejos, servicios y toda otra información expresada por los usuarios del sistema, proveedores 
de información, proveedores de servicios, u otros individuos de terceros en el sistema son las de 
los proveedores y no del Distrito. El Distrito cooperará completamente con los oficiales de locales, 
estatales, o de aplicación de la ley federal en cualquier investigación concerniente o relacionada 
con el mal uso del sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito. 


