
 
 

DISTRITO ESCOLAR DE SUNNYSIDE 
ESTUDIANTES-ACUERDO PARA EL USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA 

El propósito de este Acuerdo Para el Uso Aceptable de Tecnología (“Acuerdo”) es 

asegurar un ambiente seguro y apropiado para todos los estudiantes.  Este Acuerdo 

contiene información para padres/madres y estudiantes tocante las maneras aceptables 

en las cuales la Tecnología del Distrito puede ser usada.  El Distrito Escolar de 

SUNNYSIDE (“Distrito”), reconoce y apoya avances en tecnología y provee varios 

recursos de tecnología para el uso de los estudiantes en mejorar su aprendizaje y 

educación.  Aunque la Tecnología del Distrito es un recurso invaluable para los 

estudiantes, es importante que el uso de los estudiantes de la Tecnología del Distrito 

sea apropiado para los propósitos escolares. 

Conforme a póliza 6163.4 de la mesa directiva del Distrito, sólo los quienes indican que 

han recibido esta información y que están de acuerdo con los términos de este Acuerdo, 

a través de firmar y entregar este acuerdo, están autorizados para usar la Tecnología del 

Distrito. 

Términos de Uso 

Uso Aceptable: Estudiantes del Distrito sólo se les permite utilizar la Tecnología del 

Distrito para fines que sean seguros (no suponen ningún riesgo para los estudiantes, 

empleados, o activos del Distrito), legal, ético, que no estén en conflicto con la misión 

del Distrito, y que son compatibles con las pólizas de la mesa directiva del Distrito.  El 

uso que cumpla con estos requisitos se considera ser “adecuado” y “aceptable” salvo 

que el uso sea expresamente excluido por este Acuerdo u otras reglas o pólizas del 

Distrito.  El Distrito reserva el derecho de restringir los destinos en línea o de los sitios 

web a través de software y otros medios. 

En adición, el Distrito prohíbe expresamente: 

1. Uso de la Tecnología del Distrito para beneficio comercial; 

2. Acceso a la Tecnología del Distrito con el propósito de los juegos o participar en 

cualquier actividad ilegal; 

3. La transmisión de información confidencial a receptores no autorizados; 

4. El comportamiento en línea o en los sitios web que sea inapropiado y no 

profesional, tales como el uso de amenazas, intimidación, o acoso; 

5. La visualización, descarga o transmisión de material pornográfico; 

6. Uso de la Tecnología del Distrito para la creación o distribución de cadenas de 

correos electrónicos, los mensajes perturbadores u ofensivos, comentarios 



 
 

ofensivos sobre raza, género, discapacidad, edad, orientación sexual, creencias 

religiosas o prácticas, creencias políticas, o material que viola leyes o pólizas 

tocante el acoso en lugares de trabajo; 

7. El consumo significativo de la Tecnología del Distrito para actividades no 

relacionadas con la escuela (tales como video, audio o la descarga de archivos de 

gran tamaño) o tiempo excesivo dedicado al uso de la Tecnología del Distrito 

para fines no escolares (por ejemplo, hacer compras, las redes sociales 

personales, o los sitios web relacionados con los deportes); 

8. Realización deliberada o descuidada de un acto que interfiere con, o interrumpe, 

el funcionamiento de computadoras, terminales, periféricos, o redes, ya sea 

dentro o fuera de la Tecnología del Distrito (por ejemplo, la supresión de 

programas o cambiar nombres de iconos) está prohibida 

9. Infringir los derechos de autor, licencias, marcas, patentes, u otros derechos de 

propiedad intelectual; o, 

10. Desactivar cualquier software o programa de antivirus que se ejecuta en la 

Tecnología del Distrito o usar la Tecnología del Distrito para “hacking.” 

Responsabilidad: Los usuarios tienen prohibido el uso anónimo de la Tecnología del 

Distrito. Esto significa que los usuarios deben iniciar una sesión con su Identificación del 

Distrito, la cual es una forma única asignada al usuario, antes de acceder a, o usar, la 

Tecnología del Distrito. Del mismo modo, modificar u ocultar la dirección IP de un 

usuario o la dirección IP de cualquier otro usuario, está prohibido. También se prohíbe 

eludir la autenticación de usuario o la seguridad de cualquier red o cuenta (o similar). 

 

Exención de Responsabilidad: El Distrito no se hace responsable de la información que 

se recupera a través de la red.  El Distrito no será responsable de los daños que usted 

puede sufrir, incluyendo la pérdida de datos o información como resultado de demoras, 

errores en la entrega, o interrupciones del servicio causadas por los sistemas de Distrito, 

los administradores del sistema o de sus propios errores u omisiones. El uso de 

cualquier información obtenida es a su propio riesgo. El Distrito no ofrece ninguna 

garantía (expresa o implícita) con respecto a: (a) el contenido de cualquier consejo o 

información recibida por un estudiante, o cualquier costo o gastos incurridos como 

resultado de ver o aceptar cualquier información; o (b) cualquier costo, responsabilidad 

o daños causados por la forma en que el estudiante decide usar su acceso a la red. 

 

Póliza de Contraseñas: Las contraseñas no deben ser compartidas con cualquier persona 

y deben ser tratada como información confidencial. Las contraseñas deben cambiarse 

tan a menudo como requiere el departamento de tecnología del Distrito. Todos los 

usuarios son responsables de la gestión de su uso de la Tecnología del Distrito y son 



 
 

responsables de sus acciones relacionadas con la seguridad.  Permitiendo el uso de su 

cuenta por otro usuario también está estrictamente prohibido.  Todas las contraseñas 

creadas o utilizadas en cualquiera Tecnología del Distrito son propiedad exclusiva del 

Distrito.  La creación o el uso de una contraseña de un estudiante en la Tecnología del 

Distrito no crean una expectativa razonable de privacidad. 

 

Responsabilidad: Los usuarios son responsables de su propio uso de la Tecnología del 

Distrito y se les recomienda usar el sentido común y seguir este Acuerdo en cuanto a lo 

que constituye un uso apropiado de la Tecnología del Distrito, en ausencia de reglas 

específicas. 

 

La Revocación de Autorización: El Distrito se reserva el derecho, en cualquier momento, 

por cualquier motivo o sin motivo, para revocar el permiso del usuario para el acceso, 

uso o posesión de la Tecnología del Distrito. 

 

Restricción de Uso: El Distrito se reserva el derecho, en cualquier momento, por 

cualquier motivo o sin motivo, de limitar la forma en que un usuario puede utilizar la 

Tecnología del Distrito, en adición a los términos y restricciones ya contenidas en el 

presente Acuerdo. 

 

Tecnología de Terceros: Conectar equipo o electrónicos que no son autorizados a la 

Tecnología del Distrito, incluyendo la instalación no autorizada de cualquier software 

(incluyendo “shareware” y “freeware”), está prohibido. 

 

Equipo o Electrónicos Personales: Si un estudiante usa un equipo, electrónico, o 

propiedad personal para acceder a la Tecnología del Distrito o realizar negocios del 

Distrito, él o ella tiene que cumplir con todas las pólizas de le mesa directiva aplicables, 

las regulaciones administrativas y el presente Acuerdo.  Cualquier uso de un equipo, 

electrónico, o propiedad personal podrá sujetar a los contenidos del mismo y cualquier 

comunicación enviada o recibida en el equipo, electrónico, o propiedad personal a la 

divulgación en virtud de una citación u orden legal o una solicitud de registros públicos. 

 

Informes: Si un estudiante se da cuenta de cualquier problema de seguridad (por 

ejemplo, cualquier compromiso de la confidencialidad de cualquier contraseña o 

información de cuenta) o mal uso de la Tecnología del distrito, él o ella deberá informar 

inmediatamente dicha información al Superintendente o su designado. 

 

Consecuencias por Violación: Violaciones de la ley, las pólizas de la mesa directiva del 

Distrito, o este Acuerdo pueden resultar en la revocación del acceso del estudiante a la 

Tecnología del Distrito, la restricción de uso de la Tecnología del Distrito y la disciplina, 



 
 

hasta e incluyendo la suspensión o expulsión. Además, violaciones de la ley, las pólizas 

de la mesa directiva del Distrito del Consejo, o este Acuerdo pueden ser reportados a las 

agencias de la ley (por ejemplo, el departamento de la policía) según se considere 

apropiado. 

 

Aplicación 

 

Registro de Actividad: Actividad de los usuarios con la Tecnología del Distrito se puede 

registrar por los administradores del sistema. El uso puede ser monitoreado o 

investigado en el caso de que se sospecha uso impropio de la Tecnología del Distrito, o 

violaciones de pólizas aplicables. 

 

Acceso Bloqueado o Restringido: El acceso del usuario a los recursos específicos de 

Internet, o categorías de los recursos de Internet, consideradas inapropiadas o que no 

conformen con este Acuerdo, puede ser bloqueada o restringida. Un sitio web en 

particular que se considera “aceptable” para uso todavía se puede juzgar ser un riesgo 

para el Distrito (por ejemplo, podría contener “malware”), en cual caso también puede 

estar sujeto a bloqueo o restricción. 

 

Ninguna Expectativa de Privacidad: Los usuarios no tienen ninguna expectativa de 

privacidad con respecto a su uso de la Tecnología del Distrito.  Los archivos de registro, 

registros de auditoría y otros datos sobre las actividades del usuario con Tecnología del 

Distrito pueden ser utilizados con fines de formación o investigación forense, o como 

prueba en un asunto legal o disciplinario.  Los usuarios están sobre aviso de que la 

Tecnología del Distrito está sujeto a la búsqueda y captura con el fin de facilitar el 

mantenimiento, inspecciones, actualizaciones, nuevas versiones, y las auditorías, todos 

los cuales necesariamente se producen con frecuencia y sin previo aviso, para que el 

Distrito pueda mantener la integridad de la Tecnología del Distrito. Todos los datos 

almacenados vistos o está sujeto a auditoría, revisión, la divulgación y el 

descubrimiento. Tales datos pueden estar sujetos a divulgación de conformidad con la 

Ley de Registros Públicos (Public Records Act) (Código de Gobierno de California 

sección 6250 en adelante).  De conformidad con la Ley de Privacidad de 

Comunicaciones Electrónicas de 1986 (Electronic Communications Privacy Act of 1986) 

(18 Código de los EE.UU. sección 2510 en adelante.), se hace constar que no existen 

facilidades proporcionadas por la Tecnología del Distrito para enviar o recibir 

comunicaciones electrónicas privadas o confidenciales.  Los administradores del sistema 

tienen acceso a todo el correo y mensajes electrónicos, los cuales serán revisados.  Los 

mensajes relacionados con, o en apoyo de, actividades ilegales o inapropiadas serán 

reportados a las autoridades correspondientes y al personal del Distrito. 

 



 
 

El Distrito se reserva el derecho de supervisar y registrar todo uso de la Tecnología del 

Distrito, incluyendo, pero no limitado a, acceso al Internet o las redes sociales, las 

comunicaciones enviadas o recibidas por medio de la Tecnología del Distrito, u otros 

usos dentro de la jurisdicción del Distrito.  Dicho monitoreo o grabación podría ocurrir 

en cualquier momento y sin previo aviso para fines legales, incluyendo, pero no limitado 

a, el mantenimiento de registros y la distribución o investigación de la actividad 

impropia, ilegal o prohibido.  Los estudiantes deben ser conscientes de que, en la 

mayoría de los casos, el uso de la Tecnología del Distrito (por ejemplo, búsquedas en el 

Internet o correos electrónicos) no pueden ser borrados o eliminados. El Distrito se 

reserva el derecho de revisar cualquier uso y hacer una determinación caso por caso si 

los deberes del usuario requieren el acceso o uso de la Tecnología del Distrito que no 

cumple con este Acuerdo. 

 

El Consentimiento Específico de Búsqueda y Incautación de Tecnología del Distrito: La 

persona que firma este Acuerdo consiente a la búsqueda y captura o incautación de 

cualquier Tecnología del Distrito en la posesión del suscrito por el Distrito, un 

representante autorizado del Distrito, un administrador del sistema, o cualquier agente 

de la paz (peace officer) en cualquier momento del día o de la noche y por cualquier 

medio.  Este consentimiento es ilimitado y se aplicará a cualquier de Tecnología del 

Distrito que se encuentra en poder del que suscribe, cada vez que se produce la 

posesión, e independientemente de que la posesión está autorizada.  La persona que 

firma este Acuerdo renuncia a cualquier derecho que podrá aplicarse a las búsquedas 

de Tecnología del Distrito bajo SB 178 como se expone en las secciones 1546 a 1546.4 

del Código Penal. 

 

Definiciones 

 

Blogging 

Un diario en línea o sitio web que se actualiza con frecuencia y que es destinado al 

consumo público. 

 

Correo Electrónico (Email) 

La transmisión electrónica de datos a través de un protocolo de correo como SMTP o 

IMAP.  Los clientes típicos de correo electrónico incluyen Microsoft Outlook. 

 

Cadena de Email o Correo Electrónico (Chain Email) 

E-mail o correo electrónico enviado a gente de manera sucesiva.  Normalmente, el 

mensaje del email o correo electrónico le indica la lector que envié varias copias de la 

nota por lo que la buena suerte o el dinero seguirá. 

 



 
 

Flaming  

El uso de amenazas, o lenguaje abusivo, demasiado agresivo, o intimidante en una 

comunicación de Internet. 

 

Hacking 

Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a los sistemas informáticos, o ganar o 

intentar obtener acceso no autorizado a la Tecnología del Distrito. 

 

Tecnología del Distrito (District Technology) 

Toda la tecnología proporcionada por el Distrito a los usuarios autorizados, incluyendo 

el Internet, Intranet, sistemas relacionados con el Extranet, hardware, software, Wi-Fi, 

equipo o dispositivos electrónicos tales como computadoras de tableta, unidades USB, 

cámaras, teléfonos teléfonos celulares, redes de información, de teléfono o de datos 

teléfono (incluyendo la Intranet y acceso al Internet), sistemas operativos, medios de 

almacenamiento, puntos de acceso inalámbricos (routers), tecnología portátil, PDAs, 

cuentas de red, navegación web, blogs, redes sociales, y los protocolos de transferencia 

de archivos, sistemas de correo electrónico o email, datos o información almacenada 

electrónicamente de, sitios web, aplicaciones web o aplicaciones móviles, cualquier 

equipo o dispositivo de comunicación inalámbrica que incluye radios de emergencia, y / 

o innovaciones tecnológicas futuras, si se accede(n) dentro o fuera de un sitio del 

Distrito sitio o por medio de equipos, dispositivos o propiedad personal. 

 

Mensajería Instantánea (Instant Messaging) 

Un tipo de servicio de comunicaciones que permite la creación de una especie de sala 

de chat privada con otro individuo con el fin de comunicarse en tiempo real a través del 

Internet. 

 

Recursos de Internet (Internet Resources) 

Sitios web, aplicaciones de mensajería instantánea, transferencia de archivos, 

intercambio de archivos, y cualquier y todas las otras aplicaciones del Internet y 

actividades, ya sea utilizando protocolos de red estándar o red propia. Los ejemplos de 

sitios web que representan un riesgo para el Distrito, o que son en contradicción con su 

misión, son: repositorios de “malware”, sitios que propugnan la violencia contra la 

sociedad civil o contra personas por motivos de raza, religión, etnia, sexo, orientación 

sexual, color, religión o cualquier otra categoría protegidas, sitios que ofrecen juegos de 

azar o que son de naturaleza pornográfica. 

 

Dirección IP (IP Address) 

Dirección de red único asignado a cada dispositivo informático conectado a una red 

para permitir que se comunique con otros dispositivos de la red o Internet. 



 
 

Malware 

“Malware” es cualquier software, aplicación, programa, correo electrónico email, u otros 

datos o código ejecutable que está diseñado para causar daño a una red o equipo o 

violar cualquier ley, estatuto, póliza o regulación, de cualquier manera.  Ejemplos de 

actividad o intención perjudicial son el robo de información personal o de propiedad 

intelectual por parte de la suplantación de identidad u otros medios, la piratería 

informática, violación de la ley de derechos de autor (distribución o material escrito 

copiado sin la debida autorización), la propagación de correos electrónicos o emails no 

deseados, el acoso, la extorsión, la denegación de servicio y facilitar el acceso a 

contenidos ilegales (pornografía, juegos de azar, etc.).  Acceder o almacenar el 

“malware” está expresamente prohibido salvo que esté autorizado para la investigación 

o con fines forenses por los empleados autorizado y adecuadamente designados. 

 

Red (Network) 

Cualquiera y todas las redes y telecomunicaciones, ya sea cableada o inalámbrica, 

controlada o propiedad del Distrito que facilitan la conexión a Internet. 

 

Suplantación de Identidad (Phishing) 

Intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta haciéndose pasar por 

una entidad de confianza en una comunicación electrónica. 

 

Información Confidencial (Sensitive Information) 

Clasificada como información de salud protegida (PHI), información confidencial o 

información interna. 

 

Correo no Deseado (Spam) 

El spam es correo electrónico o email de Internet que no es solicitado y que puede 

contener archivos adjuntos los cuales son maliciosos, o enlaces a páginas web con 

contenidos nocivos o desagradables. 

 

Spoofing 

“Spoofing” es el acto de reemplazar o sustituir la Dirección IP (IP Address) con 

información falsificada de la dirección de la red.  Cada paquete IP contiene las 

direcciones IP de origen y de destino.  Mediante la sustitución de la verdadera dirección 

IP de origen con una dirección falsificada un “hacker” puede ocultar su dirección de red 

y por lo tanto, el origen de un ataque a la red, por lo que hace la trazabilidad de la 

actividad ilegal o ilegítima en el Internet extremadamente difícil. 

 

 

 



 
 

Administrador de Sistema (System Administrator) 

Los empleados del Distrito cuyas responsabilidades incluyen la administración de: la 

Tecnología del Distrito, sitio o la red.  Los administradores del sistema efectúan 

funciones incluyendo, pero no limitado a, la instalación de hardware y software, la 

gestión de un equipo o una red, auditoría de la Tecnología del Distrito, y mantener la 

Tecnología del Distrito operativa. 

 

La Divulgación no Autorizada (Unauthorized Disclosure) 

El acto intencional o no de revelar información restringida a las personas (tanto los que 

están adentro o afuera del Distrito) que no tienen la necesidad de conocer dicha 

información. 

 

Usuario o Usuarios (User or Users) 

Persona(s), tales como los estudiantes o empleados, de tiempo completo o parcial, 

inclusive los pasantes, contratistas, consultores, vendedores, etc., quienes han utilizado 

la Tecnología del Distrito, con o sin el permiso del Distrito. 

 

Identidad de Usuario (User ID) 

Nombre de usuario asignado de forma única u otro identificador utilizado por un 

estudiante para tener acceso a la red y los sistemas de Distrito. 

 

Reconocimiento del Estudiante 

 

He recibido, he leído, comprendo y acepto cumplir con este Acuerdo, otras leyes 

aplicables y las pólizas de la mesa directiva del Distrito y sus regulaciones que rigen el 

uso de la Tecnología del Distrito. Yo entiendo que no hay ninguna expectativa de 

privacidad al usar la Tecnología del Distrito. Yo libero el Distrito y su personal de 

cualquier y todos los reclamos y daños derivados de mi uso de la Tecnología del Distrito 

o del fracaso de las medidas de protección tecnológica empleados por el Distrito.  

Además, entiendo que cualquier violación puede resultar en la pérdida de privilegios de 

usuario, acción disciplinaria y acción legal apropiada. 

Nombre: ___________________________________ Grado: __________________________ 

Escuela: ____________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________ Fecha: _____________________ 

 

 

 



 
 

Reconocimiento del Padre/la Madre/Guardián(es) 

 

Si el estudiante es menor de 18 años de edad, un padre también debe leer y firmar el 

Acuerdo. 

 

Como el padre, la madre or guardián del estudiante, he leído, entiendo y estoy de 

acuerdo que mi hijo o hija deberá cumplir con los términos del Acuerdo.  Al firmar este 

Acuerdo, doy permiso para que mi hijo o hija use la Tecnología del Distrito y accede a la 

red informática y el Internet de la escuela.  Entiendo que, a pesar de los esfuerzos del 

Distrito, es imposible que la escuela restringe el acceso a todos los materiales ofensivos 

y controversiales.  Estoy de acuerdo en liberar de responsabilidad, indemnizar y 

mantener indemne a la escuela, el personal del Distrito y el Distrito en todos los 

reclamos, daños y gastos que se puedan derivar del uso de mi hijo o hija de la 

Tecnología de Distrito o el fracaso de cualquier medida de protección de tecnología 

utilizado por el Distrito. Además, acepto la plena responsabilidad de la supervisión del 

uso de me hijo o hija de su cuenta, siempre y cuando dicho acceso no está en el 

entorno escolar. 

Nombre:  _____________________________________ Fecha: _____________________ 

Firma: ___________________________________________________________________ 

 


