Póliza de Uso Aceptable de Tecnología
KIPP SoCal Public Schools ("KIPP SoCal") proporciona equipos tecnológicos a los estudiantes de
KIPP SoCal para apoyar programas de instrucción y aprendizaje apropiado de los estudiantes.
Los "equipos tecnológicos" consisten en todos los dispositivos electrónicos, ferretería, sistema
operativo y otros medios de comunicación electrónica, incluidos, entre otros, son los
siguientes: computadoras; computadoras portátiles; iPads; teléfonos celulares; dispositivos
hotspot portátiles; ferretería de computadoras, como las unidades de disco; etcétera.
Todos los equipos tecnológicos son propiedad exclusiva de KIPP SoCal. Todo el equipaje de
tecnología específico está en préstamo y debe ser devuelto en las mismas condiciones en que
fue proporcionado en las primeras 72 horas por la solicitud del maestro del estudiante, director
de la escuela o otro administrador autorizado de KIPP SoCal. Se espera que los estudiantes sean
responsables mientras utilizan toda la tecnología prestada. El uso de toda la tecnología por
parte de los estudiantes no debe violar las polízas escolares de KIPP SoCal. El uso indebido de
cualquier tecnología puede resultar a la pérdida de uso de tecnología prestada. Si es
determinado que hubo negligencia del estudiante, el padre/guardián del estudiante tendrá que
pagar por la reparación o nuevo equipo de reemplazo. Estos términos se incluyeron en el
Acuerdo de Préstamo de Equipos de Tecnología para Estudiantes de KIPP SoCal que se firmó
cuando se distribuyó el equipo tecnológico.
Es importante entender que el uso por parte de los estudiantes de los equipos tecnológicos,
incluido, entre otros, el uso de Internet, es un privilegio. Si se usan correctamente, estos
recursos pueden mejorar en gran medida la experiencia de aprendizaje de un estudiante. Sin
embargo, el uso indebido o para fines incompatibles con el programa educativo de las
Escuelas Públicas KIPP SoCal puede resultar en un uso restringido o pérdida completa del uso
de todos los equipos de tecnología prestados por KIPP SoCal.
Usos Aceptables e Inaceptables
La intención de KIPP SoCal de proveer conectividad a Internet es para apoyar el aprendizaje de
acuerdo con nuestros programas académicos. Esperamos que los estudiantes utilicen Internet
para continuar las actividades intelectuales, acceder a bibliotecas y otros recursos, y continuar
su educación en KIPP SoCal. La conducta en internet o teléfono de un estudiante SIEMPRE está
sujeta al Código de Conducta Estudiantil de KIPP SoCal.

Algunas partes de Internet contienen material que no es adecuado para los estudiantes y no
apoya las actividades educativas de KIPP SoCal. Los estudiantes no pueden usar equipos
tecnológicos prestados por KIPP SoCal para acceder a dichos materiales, incluidos los sitios que
contienen contenido inapropiado u obsceno. También es inapropiado utilizar estos dispositivos
de cualquier manera que soporte cualquier actividad ilegal o poco ética, o con fines comerciales
o para propósito de ganancias.
KIPP SoCal utiliza la tecnología más mejor de la industria para filtrar y monitorear la actividad
en todos los aparatos prestados por KIPP SoCal y prevenir la exposición de los estudiantes a
materiales inapropiados. Sin embargo, KIPP SoCal no puede garantizar lo apropiado de todos
los materiales a los que acceden los estudiantes en Internet.
Aunque la siguiente lista no es intendida a ser completa, provee una muestra de algunos de
los usos inaceptables de los que podrían resultar en la suspensión o revocación de los
privilegios en línea de un estudiante:
● El uso de Internet para cualquier actividad ilegal, incluida la violación de derechos de
autor u otras leyes (el material protegido por derechos de autor no se puede colocar en
el sistema sin el permiso del autor y los usuarios pueden descargar material protegido
por derechos de autor para su propio uso solamente);
● Revelación de cualquier información de identificación personal sobre usted o cualquier
otro estudiante en un sitio de redes sociales o sala de chat;
● Intimidación Cibernética (Cyber-bullying)
● Enviar o mostrar imágenes o fotografías ofensivas, usar lenguaje obsceno, o acosar,
insultar, amenazar o abusar de otros usuarios de la red;
● Cualquier actividad en línea que expone el uso de drogas, alcohol o tabaco, o que
promueva prácticas sin éticas o cualquier actividad prohibida por la ley o la póliza del
distrito;
● Publicación, envío o visualización de cualquier información de identificación personal de
cualquier menor
● Uso de Internet para beneficio financiero o comercial;
● Degradar, vandalizar o interrumpir el rendimiento del equipo, sistema operativo o
sistema o los datos de otro;
● Intentar obtener acceso no autorizado a recursos o entidades;
● Invadir la privacidad de otras personas o utilizar una cuenta que es propiedad de otra
persona;
● Publicación de mensajes anónimos o mensajes con una identidad falsa;
● Descargar, almacenar o imprimir archivos o mensajes que sean profanos, obscenos o
que utilicen lenguaje que ofenda o tiende a ofender a otros;
● Jugar juegos que no son autorizados en Internet;
● Piratería informática, piratear la red o cualquier manipulación del ferretería o sistema
operativo;
● Actividades que permiten que una computadora o red se infecte con un virus u otra

influencia destructiva.
Acceso a Google y Otras Cuentas y Aplicaciones
Como parte de nuestra misión de garantizar que todos los estudiantes de KIPP tengan
éxito en La universidad, KIPP SoCal utiliza aplicaciones de Google para la educación y otras
aplicaciones para promover la colaboración y la comunicación entre nuestros estudiantes y
profesores. Como estudiante de KIPP SoCal, su estudiante tiene una cuenta de usuario para las
Aplicaciones de Google para Educación de KIPP SoCal, que incluye acceso a GMail y otras
Aplicaciones de Google para la Educación.
Si hay razones para creer que se han ocurrido violaciones de la ley o de las pólizas de KIPP
SoCal, el uso por parte de un estudiante de equipos tecnológicos prestados por KIPP SoCal y el
acceso a la cuenta de Google pueden suspenderse o interrumpirse.
Seguridad
KIPP SoCal no puede y no garantiza la seguridad de los archivos electrónicos ubicados en el
sistema o servidores de aplicaciones de Google. Aunque Google tiene un potente filtro de
contenido, redundancia y soluciones de copia de seguridad en su lugar, KIPP SoCal no puede
garantizar que los estudiantes no estarán expuestos a información no solicitada ni que los datos
guardados en el sistema de Google Apps siempre estarán disponibles. KIPP SoCal no será
responsable en caso de que los datos de los estudiantes se vuelvan irrecuperables o
inaccesibles.
Privacidad
KIPP SoCal se reserva el derecho de acceder a cualquier contenido de la cuenta del estudiante
(correo electrónico, documentos, etcétera) y cualquier actividad en todos los equipos
tecnológicos prestados por KIPP SoCal sin el consentimiento del estudiante o padre/tutor en
cualquier momento por cualquier motivo.
Le pedimos que reporte cualquier violación de esta políza a KIPP SoCal inmediatamente. KIPP
SoCal tomará en serio cualquier violación de esta políza, investigará completamente y tomará
las medidas correctivas necesarias.

