Distrito 83 de Mannheim

Póliza para el Uso Aceptable del Internet
Esta Póliza de Uso Aceptable aplica a todos los usuarios de las herramientas tecnología y el sistema
de Internet/ y el sistema de la red.
*Favor de firmar y entregar la ultima pagina de este documento a la oficina de la escuela.

Propósito
El Distrito Escolar 83 de Mannheim ofrece acceso a una amplia variedad de herramientas de tecnología que
apoyan el aprendizaje y la comunicación. Nuestro distrito fomenta el uso de la tecnología para ayudar al
personal y estudiantes con el éxito académico, la preparación para el trabajo y el aprendizaje permanente.
Tecnologías en expansión llevan a los estudiantes y el personal más allá de los límites de la clase, y ofrecen
grandes oportunidades para mejorar, ampliar y repensar el proceso de aprendizaje. Los componentes de
tecnología, recursos digitales y la infraestructura de la red también se utilizan para proporcionar información de
la escuela correspondiente a una comunidad global. Estas capacidades requieren orientación de los estudiantes y
el personal.
Plan de Estudios
El uso de herramientas de tecnología y la Internet / red deberán ser compatibles con el plan de estudios
adoptado por el distrito, así como las diversas necesidades de enseñanza, estilos de aprendizaje, habilidades y
niveles de desarrollo de los estudiantes. La Junta espera que el personal utilizara las herramientas de la
tecnología y el Internet / red en todo el plan de estudios cuando sea apropiado. Animamos a los estudiantes a
usar las herramientas de la tecnología y del Internet de manera aceptable como un elemento esencial en el
proceso de aprendizaje.
Uso Aceptable
Todos los usos de las herramientas de tecnología del Distrito y la conexión al Internet / red debe ser en apoyo de
la educación y / o de investigación, y estar en cumplimiento del propósito declarado de la Junta Escolar. El uso
es un privilegio, no un derecho. Reglas generales de comportamiento y comunicación se aplican cuando se
utilizan las herramientas de la tecnología y el Internet / red. La Póliza de Uso Aceptable del Distrito contiene los
usos adecuados, la ética y protocolo para las herramientas de la tecnología y el Internet / red. Los usuarios de
los instrumentos de la tecnología del Distrito y del Internet / red tienen ninguna expectativa de privacidad. Las
herramientas de la tecnología, las comunicaciones electrónicas, el uso del Internet, la historia y el material
descargado pueden ser supervisadas o leídos por oficiales de la escuela, en cualquier momento y sin aviso
previo.
Términos y Condiciones
1. Uso Aceptable – El acceso a los instrumentos de la tecnología del Distrito y de Internet / red deben ser
para fines educativos o de investigación, y ser consistente con los objetivos educativos del Distrito.
2. Privilegios -El uso de las herramientas de tecnología del Distrito y de Internet / red es un privilegio, no
un derecho, y el uso inapropiado resultará en la cancelación de esos privilegios. Si se abusa esta póliza,
el Distrito puede negar, revocar o suspender el acceso en cualquier momento y / u otra acción
disciplinaria incluyendo la suspensión o expulsión (estudiante), la suspensión sin pago o terminación
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(empleados). Cualquier persona que utiliza las herramientas de tecnología del Distrito y de Internet / red
para violar la ley estatal o federal será referido al oficial de ley apropiado.
3. Uso inaceptable – Usted es responsable de sus acciones y actividades que involucran las herramientas
de tecnología y el Internet / red. Algunos ejemplos de usos inaceptables son, pero no se limitan a, lo
siguiente:
El uso de las herramientas de tecnología y del Internet / red para cualquier actividad ilegal,
incluyendo la violación de los derechos de autor u otros contratos, o la transmisión de cualquier
material en violación de cualquier ley de EE.UU. o regulación del estado /;
b. Trasvasar programas de la computadora, sin autorización y con indeferencia a los derechos de
reproducción o a sabiendas que estén libres de un virus;
c. La descarga de material con derechos reservados para uso además de personal;
d. El uso de herramientas de tecnología o del Internet / red para ganancia financiera o comercial
privada;
e. Malgastando el uso de los recursos, como el espacio de archivos, suministros de imprenta, etc.;
f. Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades;
g. Invadir la privacidad de personas o intencionalmente remitir información de contacto de un
estudiante o maestro o cualquier información confidencial sin primero obtener su permiso;
h. El uso de la cuenta de otro usuario o contraseña;
i. Publicar material escrito o creado por otro sin su permiso;
j. Publicar mensajes anónimos;
k. El uso de herramientas de tecnología o del Internet / red para la publicidad comercial o privado;
l. Intimidación a través del Internet, acceder, enviar, publicar, o exhibir cualquier material
difamatorio, inexacto, abusivo, obsceno, profano, de orientación sexual, amenazante, racialmente
ofensivo, acosador, o material ilegal;
m. El uso de herramientas de tecnología o del Internet / red, mientras que los privilegios de acceso son
suspendidos o revocados;
n. Correos electrónicos en cadena de reenvío, virus u otros mensajes y con información dañina;
o. Las herramientas de tecnología pueden estar equipados con una cámara y un micrófono, lo que
permite video, imagen y captura de audio. En ningún momento alguien debe de grabar a un
(estudiante, profesor, padre, presentador, etc.), sin autorización de las personas involucradas.
Además, los usuarios deben obtener el permiso de las personas involucradas antes de la publicación
de los contenidos. Los usuarios tienen que ejercer el buen juicio cuando se utilizan cámaras y
micrófonos en cualquier aparato electrónico.
a.

4. Reglas Aceptables en la Red – Cuando se utiliza el correo electrónico se espera que cumplan con las
reglas generalmente aceptadas de ética de la red. Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:
a. Sea cortés. No ser abusivo en sus mensajes a otros.
b. Use un lenguaje apropiado. No diga palabras malas, o usar vulgaridades o cualquier otro lenguaje
inapropiado.
c. No revele información personal, como direcciones o números de teléfono de los estudiantes o
colegas.
d. Reconozca que el correo electrónico (e-mail) no es privado. Las personas que operan el sistema
tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados o en apoyo de actividades ilegales pueden
ser reportados a las autoridades.
e. Los correos electrónicos y otros documentos electrónicos pueden ser objeto de divulgación pública
bajo el Acta de Libertad de Información.
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f.
g.

No use la red de ninguna manera que pueda interrumpir el uso de los otros usuarios.
Todas las comunicaciones y la información accesible a través de herramientas de tecnología y del
Internet / red no deben ser considerados propiedad privada.

5. Herramientas Web 2.0 – El uso de las nuevas herramientas del web y la comunicación en línea es
fundamental para el aprendizaje de las habilidades del siglo 21 de nuestros estudiantes. Herramientas
como G Suite para la Educación, blogs, conferencias de audio y vídeo, creación de sitios web, así como
de las fotos y de vídeo, todos pueden ofrecer auténticos vehículos del mundo real para la expresión de
los estudiantes. Las expectativas para el uso en la clase deben seguir todas las directivas establecidas
aceptables.
6. Publicación de Trabajos de Estudiantes, videos y fotografías - Para fomentar el propósito declarado
por la Junta Escolar, Distrito 83 de Mannheim y los sitios web del distrito y medios sociales
proporcionan información y aumenta la comunicación entre los estudiantes, padres, maestros y otras
entidades. El Distrito podría publicar ejemplos de trabajos de estudiantes, videos, y fotografías
accesibles en el Internet. Se le dará crédito al autor del trabajo publicado (s). / Se le pedirá al tutor (s)
padre (s) si se concede o no el permiso para la publicación de trabajos de estudiantes, videos, y
fotografías.
7. Ninguna Garantía – El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o iimplícita, por el
servicio que está proporcionando. El Distrito no será responsable de ningún daño que usted sufra. Esto
incluye la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas perdidas o interrupciones
del servicio causadas por su negligencia o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información
obtenida a través del Internet es bajo su propio riesgo. El Distrito específicamente niega cualquier
responsabilidad por la exactitud o calidad de información obtenida a través de sus servicios.
8. Indemnización - El usuario acepta indemnizar al Distrito Escolar por cualquier pérdida, costos o daños,
incluyendo los honorarios razonables de abogados, incurridos por el Distrito en relación con, o que surja
de cualquier violación de esta Política de Uso Aceptable.
9. Seguridad - La seguridad de la red es de alta prioridad. Si se puede identificar un problema de
seguridad en herramientas de tecnología o la red / Internet, usted debe notificar a la directora de
tecnología o especialista de la red. No demuestre el problema a otros usuarios. Mantenga sus cuentas y
contraseñas confidenciales. Los intentos de inicio de sesión de herramientas de tecnología o del Internet
/ red como administrador del sistema resultará en la cancelación de los privilegios del usuario. Cualquier
usuario identificado como un riesgo de seguridad se le puede negar el acceso a la red.
10. Vandalismo – El vandalismo resultará en la cancelación de privilegios y otra acción disciplinaria. El
vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir los datos de otro usuario,
Internet, aparatos de tecnología, o de cualquier red. Esto incluye, pero no está limitado a, la carga o
creación de virus informáticos.
11. Cargos – El Distrito no asume ninguna responsabilidad por cualquier cargo que no fue autorizado o
cargos durante el uso de las herramientas de tecnología o del Internet / red. Tales cargos serán
responsabilidad del usuario que los ha producido.
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12. Pérdida/Daño – Mannheim Distrito Escolar 83 se reserva el derecho de cobrar el costo total de
reparación o sustitución cuando la pérdida o daño ocurre debido a negligencia grave según lo determina
la administración. Ejemplos de negligencia incluyen, pero no se limitan a:
a. Dejando equipo desatendido y abierto. Esto incluye daños o pérdidas resultantes de equipo
desatendido y abierto durante horas de la escuela.
b. Prestando el equipo a otros
c. Usando equipo en un lugar inseguro
d. Usando equipo de una manera no segura
13. Autorización - Todos los usuarios de las herramientas de tecnología y del Internet/red del Distrito 83 de
Mannheim necesitan llenar y firmar esta formulario anualmente mientras esté matriculado o empleado
por el Distrito Escolar.
Póliza Suplente de Uso Aceptable para los Estudiantes de Primaria
La Junta Escolar de Mannheim de Educación se da cuenta que el idioma en esta póliza puede que no
sea comprensible y significativa para los estudiantes más jóvenes. Es con esto en mente que presentan
esta Póliza suplente de Uso Aceptable. Esta declaración de ninguna manera disminuye o elimina alguno
de los requisitos para el uso aceptable como se ha indicado anteriormente. Se trata simplemente de una
manera de hacer un uso adecuado más comprensible para los estudiantes más jóvenes.
Póliza Suplente de Uso Aceptable para los Estudiantes de Primaria:
Yo le haré caso a mis maestros y seguiré sus instrucciones al utilizar las herramientas / y la tecnología en
la escuela. Sólo voy a utilizar las herramientas de Internet / y la tecnología para hacer el trabajo de la
escuela que mi maestro o maestra me ha dicho que haga y no por otra razón. Le preguntaré a mi maestro
o maestra por su ayuda cuando no entiendo algo o si veo algo que me haga sentir asustado o incómodo.
Entiendo que si no cumplo con alguna de estas reglas, no voy a ser capaz de utilizar las herramientas de
tecnología o del Internet / en la escuela nunca más.
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Distrito 83 de Mannheim

Póliza para el Uso Aceptable del Internet
Favor de firmar y entregar la ultima pagina de este documento a la oficina de la escuela.
Nombre del Estudiante _____________________________________________________________________
Grado ______

Escuela (marque con un circulo) E

MECC

MMS

R

S

W

He leído y entiendo la Póliza de Uso Aceptable de Mannheim Distrito 83. Voy a cumplir con la Póliza de Uso
Aceptable y entiendo que si cometo cualquier violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados, y
puede tomarse una acción disciplinaria y / o acción legal apropiada. En consideración del uso de herramientas
de tecnología del Distrito 83, conexión al Internet / red, y tener acceso a las redes públicas, yo libero al Distrito
Escolar 83 de Mannheim, la Junta Escolar, empleados y agentes de cualquier reclamo y daños que surjan de mi
uso o la imposibilidad de utilizar las herramientas de tecnología y del Internet / red.
Yo entiendo que el acceso está diseñado para propósitos educativos y que el Distrito ha tomado precauciones
para eliminar material controversial. Sin embargo, también reconozco que es imposible para el Distrito
restringir el acceso a todos los materiales controversiales e inapropiadas. Voy a mantener indemne al Distrito,
sus empleados, agentes o miembros de la Junta, de los daños producidos por los materiales obtenidos a través de
las herramientas de tecnología o del Internet / red.

(Padres/Guardianes) He hablado con mi hijo/a sobre la Póliza de Uso Aceptable. Pido que mi hijo/a sea
permitido/a el acceso a las herramientas de tecnología del Distrito y el Internet / red.
Firma de Padre/Madre/Guardián ___________________________________________________________
Nombre de Padre/Madre/Guardián (en letra de molde) _________________________________________
Firma del Estudiante _____________________________________________________________________
Nombre del Estudiante (en letra de molde) ____________________________________________________
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Mannheim District 83’s

Acceptable Use Policy Employee Agreement Form
Please sign and return this form to your school’s office.
Employee’s name _________________________________________________________________________
School (circle)

AC

E

MECC

MMS

R

S

W

I have read and understand Mannheim District 83’s Acceptable Use Policy. I will abide by the
Acceptable Use Policy and further understand that should I commit any violation, my access
privileges may be revoked, and school disciplinary action and/or appropriate legal action may be
taken. In consideration for using the District’s technology tools, Internet/network connection, and
having access to public networks, I hereby release the Mannheim School District 83 and its Board
members, employees, and agents from any claims and damages arising from my use or inability to
use technology tools and the Internet/network.
I understand that access is designed for educational purposes and that the District has taken
precautions to eliminate controversial material. However, I also recognize it is impossible for the
District to restrict access to all controversial and inappropriate materials. I will hold harmless the
District, its employees, agents, or Board members, for any harm caused by materials obtained via
technology tools or the Internet/network.

Employee signature: ______________________________________________________________________
Employee name (Please print) ________________________________________________________________
Date: ___________________________________________________________________________________
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