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 Apéndice A  

AUTORIZACIÓN PARA 
ACCESO A LA RED ELECTRÓNICA DE ESTUDIANTES  

 De conformidad con las políticas de la Junta Escolar 6:235, 7:190, 7:310 y cualquier otra política 
relacionada, todos los usuarios de la red y el equipo electrónico del Distrito, para acceso a 
Internet o cualquier otro propósito, deberán cumplir con las políticas y procedimientos, reglas y 
regulaciones del Distrito.  Un estudiante y los padres o tutores del estudiante deben firmar la 
Autorización para el Acceso a la Red Electrónica del Estudiante, reconociendo su comprensión y 
consentimiento a los términos del acuerdo, antes de que el Distrito autorice al estudiante a 
tener acceso a la red del Distrito u otro equipo electrónico del Distrito para el acceso a Internet 
para otros fines.  Se puede obtener una copia de la Política de la Junta sobre el Acceso a las 
Redes Electrónicas en línea o en las oficinas administrativas del Distrito. 
  
NOTA ESPECIAL: Todo uso de Internet y los recursos tecnológicos deben ser consistentes con el 
objetivo del Distrito de promover la excelencia educativa y el plan de estudios del Distrito.  
Debido a los daños potenciales que pueden existir por el uso inadecuado de los recursos 
tecnológicos e Internet, a continuación, se presentan varios usos inaceptables e inapropiados 
de dichos recursos para guiar a los estudiantes a usar la tecnología e Internet de manera 
productiva sin violar los derechos de otros o interrumpir el funcionamiento ordenado del 
Distrito.  Los siguientes representan algunos, pero no todos, de los usos inapropiados que están 
prohibidos:
 
• Uso de la red para cualquier actividad 

ilegal.  
• Usar la red para enviar/recibir un 

mensaje que sea inconsistente con el 
código de conducta de la escuela.  

• Invadir la privacidad de las personas, lo 
que incluye la divulgación, difusión y 
uso no autorizados de información 
sobre cualquier persona que sea de 
naturaleza personal.  

• Usar la cuenta o contraseña de otro 
usuario.   

• Publicar material creado por otro sin su 
consentimiento.   

• Acceder, enviar, publicar, publicar o 
mostrar cualquier material difamatorio, 
inexacto, abusivo, obsceno, profano, 

sexualmente orientado, amenazante, 
racialmente ofensivo, acosador o ilegal. 

• Usar la red para obtener acceso no 
autorizado a recursos, entidades, 
archivos, datos o cuentas.  

• Uso de la red sin autorización.  
• Uso de la red que incurra en cargos o 

tarifas no autorizados.  
• Descarga o intercambio no autorizado 

de medios / música / software, 
independientemente de si está 
protegido por derechos de autor o 
desvirus.  

• Uso inútil de recursos, como el espacio 
de archivos. 

• Piratear u obtener acceso no 
autorizado a archivos, recursos o 
entidades Uso de la red para beneficio 
privado o comercial.  



 

2  
  

• Usar material protegido por derechos 
de autor sin permiso.  

• Crear un virus u otro programa 
malicioso y colocarlo en la red.  

• Usar la red para solicitar números de 
teléfono residenciales y luego hacer 
llamadas telefónicas obscenas a los 
números.  

• Usar la red para proporcionar 
direcciones u otra información personal 
mía o de otros estudiantes y personal.  

• Dañar, alterar o modificar el software o 
hardware propiedad del Distrito.  

• Intención maliciosa de daño o 
destrucción a los dispositivos. 

tecnológicos del distrito Dañar, alterar 
o modificar el software o hardware 
propiedad del Distrito. 

• Uso de una cámara de dispositivo 
tecnológico en un baño o vestuario. 

• Recopilación de fotos, videos o 
grabaciones inapropiadas, ilícitas, 
vergonzosas o sexualmente explícitas 
tomadas de un dispositivo tecnológico 
personal o emitido por el distrito. 

• Usar el teléfono celular u otro 
dispositivo portátil para realizar 
cualquiera de las actividades 
mencionadas anteriormente. 

  
 
Todos los usuarios deben ser conscientes de que el uso inapropiado de los recursos de 
información electrónica podría ser una violación de las leyes locales, estatales y federales.  Las 
violaciones pueden llevar a un proceso penal o civil.  Tenga en cuenta que las redes sociales y la 
publicación en la web fuera del día escolar que incluya material difamatorio, inexacto, abusivo, 
obsceno, profano, amenazante y racialmente cargado, que cause material y trastornos 
sustanciales en la escuela pueden resultar en medidas disciplinarias, incluida la suspensión y / o 
expulsión. 
  
Acuerdo de Uso del Estudiante   
El Distrito Escolar Primario de Zion cree firmemente en el valor educativo de tales servicios 
electrónicos y reconoce el potencial de estos para apoyar nuestro plan de estudios y el 
aprendizaje de los estudiantes en nuestro distrito.  Nuestro objetivo al proporcionar este 
servicio es promover la excelencia educativa facilitando el intercambio de recursos, la 
innovación y la comunicación.  El Distrito Escolar Primario 6 de Zion hará un esfuerzo para 
proteger a los estudiantes y maestros(as) de cualquier uso indebido o abuso.  Sin embargo, 
todos los usuarios deben estar continuamente en guardia para evitar interacciones 
inapropiadas e ilegales.  
  
Contrato de Recursos de Información Electrónica  
Las siguientes reglas de seguridad con respecto al uso de Internet por parte de los estudiantes 
deben ser discutidas por los padres con sus estudiantes: (1) Los estudiantes no deben dar 
información personal; (2) Los estudiantes deben informar a sus padres, un(a) maestro(a) o un 
administrador(a) sobre cualquier información que encuentren o reciban que los haga sentir 
incómodos; (3) Los estudiantes nunca deben aceptar conocer en persona a nadie que 
"conozcan" a través de Internet sin consultar primero con sus padres / tutores; (4) Los 
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estudiantes nunca deben enviar a nadie su foto o cualquier otro artículo sin consultar primero 
con su padre / tutor y (5) Los estudiantes deben informar a su padre / tutor, un(a) maestro(a)  
o un(a) administrador(a), inmediatamente cuando reciban una solicitud de información 
personal o para reunirse con ellos en persona.  
  
A continuación, se enumeran las disposiciones de este contrato.  Si algún usuario viola estas 
disposiciones, la política, los procedimientos, las reglas o las regulaciones de la Junta, el acceso 
a los servicios y recursos de información puede ser denegado y los estudiantes pueden estar 
sujetos a medidas disciplinarias.  
  
SECCIÓN 1 RESPONSABILIDAD PERSONAL: Seguiré las mismas expectativas de la escuela 
(Respetuoso, Responsable, Seguro y Amable) en la computadora / dispositivos electrónicos 
que lo hago en persona. Soy responsable de lo que hago en la computadora / dispositivos 
electrónicos. Como representante de esta escuela, aceptaré la responsabilidad personal de 
informar cualquier uso indebido de la red de la que tenga conocimiento, al administrador de  
la escuela correspondiente.  El uso indebido puede venir en muchas formas, pero comúnmente 
se ve como cualquier mensaje(s) enviado o recibido que indica o sugiere pornografía, solicitud 
no ética o ilegal, racismo, acoso sexual, lenguaje inapropiado y otros problemas que se 
describen a continuación.  Todas las reglas de conducta descritas en la política, reglas o 
regulaciones de la junta, y en los planes de disciplina del distrito y la escuela se aplican cuando 
usted está en la red. 
 
Usar un teléfono celular, teléfono inteligente, dispositivo de grabación de video, asistente 
digital personal (PDA) o dispositivo electrónico similar de cualquier manera que interrumpa el 
entorno educativo o viola los derechos de otros, incluido el uso del dispositivo para tomar 
fotografías en vestuarios o baños, hacer trampa o violar las reglas de conducta de los 
estudiantes. La conducta prohibida incluye específicamente, sin limitación, crear y enviar, 
cargar, compartir, ver, recibir o poseer una representación visual indecente de uno mismo u 
otra persona, grabar o grabar en video altercados físicos, y / o distribuir y / o cargar en 
cualquier sitio en línea imágenes / audio / video de cualquier estudiante, miembro del personal 
o miembro de la comunidad sin su permiso se carga estrictamente. 
 
Todos los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos deben 
mantenerse apagados y fuera de la vista durante el día escolar regular, a menos que se 
proporcione el uso del dispositivo en el programa de educación individualizada (PEI) de un 
estudiante. 
 
Cualquier teléfono celular o dispositivo electrónico puede ser incautado ante sospechas 
razonables de uso inapropiado que viole los derechos de otra persona. Cualquier uso 
inapropiado o ilegal puede causar una acción disciplinaria y / o una audiencia de expulsión con 
la Junta de Educación y una posible remisión a una agencia local de aplicación de la ley. Se 
recomienda que los artículos de valor se dejen en casa. Si es necesario llevar estos artículos a la 
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escuela, se recomienda que los artículos se dejen en el casillero del pasillo por motivos  
de seguridad. 
  
SECCIÓN 2 PRIVILEGIOS: Si hago algo inapropiado en una computadora / dispositivo 
electrónico, perderé los privilegios de mi computadora / dispositivo electrónico. El uso de  
una computadora / dispositivo electrónico es un privilegio, no un derecho. El uso del sistema 
de información es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en una 
cancelación, revocación o suspensión de esos privilegios, así como en posibles acciones legales 
o disciplinarias.  La administración, el personal o la facultad del Distrito Escolar Primario de Zion 
pueden solicitar que el administrador del sistema niegue, revoque o suspenda cuentas de 
usuario específicas.  
  
SECCIÓN 3 USO ACEPTABLE: Solo usaré una computadora / dispositivo electrónico por 
razones escolares. No infringiré la ley en la computadora / dispositivos electrónicos. El uso  
de mi cuenta asignada debe ser en apoyo de la educación y la investigación y con las metas y 
objetivos educativos del Distrito Escolar Primario de Zion.  Soy personalmente responsable del 
cumplimiento de este acuerdo y de cualquier política, regla o reglamento aplicable, en todo 
momento al utilizar el servicio de información electrónica.  Ejemplos de usos aceptables e 
inaceptables incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 
  

• El uso de las redes o recursos informáticos de otra organización debe cumplir con las 
reglas apropiadas para esa red.  

• El uso de la red o Internet o cualquier actividad ilegal está prohibido, incluida la 
violación de derechos de autor u otros contratos, o la transmisión de cualquier material 
en violación de las leyes o regulaciones de los Estados Unidos o del estado.  Esto incluye, 
pero no se limita a: material con derechos de autor, material amenazante u obsceno, o 
material protegido por secretos comerciales.  

• El uso de los recursos del Distrito para actividades comerciales y financieras para 
beneficio personal o para instituciones privadas no es aceptable.  

• El uso de publicidad de productos o cabildeo político también está prohibido.  
• Es inapropiado usar la red o Internet de cualquier manera que pueda causar una 

invasión de la privacidad, comprometer la seguridad, resultar en acoso, consumir 
recursos excesivos del sistema o interferir con el funcionamiento del equipo del Distrito.  

  
Soy consciente de que el uso inapropiado de los recursos de información electrónica puede ser 
una violación de las leyes locales, estatales y federales y que puedo ser procesado por violar 
esas leyes. 
 
SECCIÓN 4 ETIQUETA Y PRIVACIDAD DE LA RED: Seré cortés con la computadora / dispositivos 
electrónicos y no haré algo para lastimar a otros. Usaré un lenguaje apropiado y respetaré la 
privacidad de los demás. Se espera que cumpla con las reglas generalmente aceptadas de 
etiqueta de la red.  Estas reglas incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente:  
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A. SEA CORTÉS. Nunca envié ni anime a otros a enviar mensajes abusivos.     
B. USE UN LENGUAJE APROPIADO: Recuerde que usted es un representante de nuestra 

escuela y distrito en un sistema no privado.  Puede estar solo con su computadora / 
dispositivo electrónico, ¡pero lo que dice y hace se puede ver a nivel mundial!  Nunca 
jures, uses vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado.  Las actividades ilegales 
de cualquier tipo están estrictamente prohibidas.  

C. PRIVACIDAD. No revele la dirección de su casa o número de teléfono personal o las 
direcciones y números de teléfono de los estudiantes o colegas. 

D. CORREO ELECTRONICO Y ARCHIVOS DEL SISTEMA. No hay expectativas de privacidad 
con el uso de la red o Internet cuando se utilizan equipos y recursos tecnológicos del 
Distrito.  No se garantiza que el correo electrónico (e-mail), los mensajes, los chats y los 
archivos del sistema sean privados.  La Administración del Distrito Escolar Primario de 
Zion puede monitorear periódica o aleatoriamente los mensajes o archivos que 
registran el uso de la red y de Internet.  Los mensajes relacionados con actividades 
ilegales o en apoyo de ellas deben comunicarse a las autoridades.  

E. INTERRUPCIONES. No utilice la red de ninguna manera que pueda interrumpir el uso 
de la red por parte de otros.  

F. DERECHOS DE AUTOR Y REGLAS DE PUBLICACIÓN WEB. La ley de derechos de autor 
prohíbe la republicación de texto o gráficos que se encuentran en la web sin permiso. 
Los estudiantes involucrados en la publicación web deben encontrar recursos y hacer 
intentos razonables para obtener permiso.  

  
SECCIÓN 5 SERVICIOS: Soy responsable de las cosas que haga en la computadora / 
dispositivos electrónicos y nadie más. El Distrito de Zion no ofrece garantía de ningún tipo, ya 
sea expresa o implícita, por el servicio que brinda. El Distrito Escolar Primario de Zion no será 
responsable de ningún daño sufrido mientras esté en este sistema.  Estos daños incluyen la 
pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, entregas erróneas o interrupciones 
del servicio causadas por el sistema o sus errores u omisiones.  El uso de cualquier información 
obtenida a través del sistema de información es bajo su propio riesgo. El Distrito Escolar 
Primario de Zion renuncia específicamente a cualquier responsabilidad por la exactitud de la 
información obtenida a través de sus servicios.  
 
SECCIÓN 6 SEGURIDAD: Si noto algo que no se ve bien, se lo diré a un miembro del personal. 
No usaré las cuentas de otros. La seguridad en cualquier sistema es una alta prioridad porque 
hay muchos usuarios.  Si identifica un problema de seguridad, notifique a un(a) 
administrador(a) de inmediato.  Nunca demuestre el problema a otros usuarios.  Nunca use la 
cuenta de otra persona.  Todo uso del sistema debe ser bajo su propia cuenta.  Cualquier uso 
indebido de su cuenta es su responsabilidad.  A cualquier usuario identificado como un riesgo 
de seguridad se le negará el acceso al sistema de información.  
  
SECCIÓN 7 VANDALISMO: No dañaré ni crearé cosas que dañen la computadora / dispositivos 
electrónicos. El vandalismo se define como cualquier intento de dañar o destruir datos o 
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programas de otro usuario o de cualquier otra agencia o red que esté conectada al sistema.  
Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus.  Cualquier vandalismo resultará en 
la pérdida del dispositivo, acción disciplinaria, responsabilidad financiera y referencia legal.  
  

SECCIÓN  8 CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES: Si no uso la computadora / dispositivos 
electrónicos de manera apropiada, obtendré una consecuencia como no usar el dispositivo, 
suspensión u otra acción disciplinaria. La escuela puede monitorear lo que hago en cualquier 
momento. El Distrito Escolar Primario de Zion tiene el derecho de monitorear la actividad del 
usuario en cualquier forma que considere adecuada para mantener la integridad de la red y 
restringir o terminar el acceso a la red y a Internet en cualquier momento y por cualquier 
motivo.  

Las consecuencias de las violaciones incluyen, entre otras, las siguientes: suspensión o 
revocación del acceso a Internet, suspensión o revocación de privilegios de red, suspensión o 
revocación del acceso a dispositivos, suspensión escolar, expulsión o cualquier otra acción 
disciplinaria, acción legal y enjuiciamiento, responsabilidad financiera por pérdida de recursos 
de red.  
  
Entiendo y cumpliré con las disposiciones y condiciones de este contrato, así como con todas 
las políticas, reglas y regulaciones aceptables.  Entiendo que cualquier violación de las 
disposiciones anteriores, cualquier uso inaceptable o mal uso son motivos para la revocación o 
suspensión de los privilegios de acceso a Internet y pueden resultar en medidas disciplinarias, la 
revocación de mi cuenta de usuario y las acciones legales apropiadas.  También acepto reportar 
cualquier uso indebido del sistema de información del cual tengo conocimiento al 
administrador(a) de la escuela correspondiente.  El uso indebido puede venir en muchas 
formas, pero puede verse como cualquier mensaje enviado o recibido que indique o sugiera 
pornografía, solicitud poco ética o ilegal, racismo, acoso sexual, lenguaje inapropiado y otras 
acciones descritas anteriormente.  Todas las reglas de conducta descritas en los planes de 
disciplina del distrito y de la escuela se aplican cuando estoy en la red.  Entiendo y acepto que 
no tengo ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier información que 
almacene en el equipo de red del Distrito, incluidos archivos, correo electrónico enviado o 
recibido, registros del sistema o uso de Internet, y cualquier otra información en el sistema, y 
doy mi consentimiento para la recuperación, revisión y divulgación de dicha información, sujeto 
a las leyes de confidencialidad de los registros de los estudiantes.  
  
En consideración a la Cuenta de Internet del Distrito para el uso del estudiante, por la presente 
libero al Distrito Escolar Primario de Zion y a sus miembros de la Junta, empleados y agentes de 
cualquier reclamo y daño que surja del uso del estudiante, o la incapacidad de usar Internet o 
los recursos tecnológicos del Distrito.  Acepto indemnizar al Distrito por cualquier pérdida, 
costo, tarifa o daño incurrido por el Distrito en relación con, o que surja de, cualquier violación 
por parte del estudiante de este acuerdo, política del Distrito o reglas administrativas.  
Entiendo que es imposible que el Distrito Escolar Primario de Zion restrinja el acceso a todos los 
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materiales controvertidos, y no responsabilizaré al Distrito por los materiales adquiridos en la 
red. 
  
Acepto toda la responsabilidad de la supervisión si y cuando el uso de los recursos de red / 
Internet de mi hijo(a) no está en un entorno escolar.  Por la presente doy mi permiso para 
emitir una cuenta para mi hijo(a) y certifico que la información contenida en este formulario es 
correcta. 
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