
 

 

 

 

 

Autorización para el acceso electrónico a la red 

y política de uso aceptable 
 

 

Introducción 

El Distrito Escolar del Condado de Newberry (aquí conocido como el distrito o SDNC) reconoce 

que el acceso a la tecnología en la escuela eleva la enseñanza y el aprendizaje y les da a los 

estudiantes mayores oportunidades para aprender, involucrarse, comunicarse y desarrollar 

habilidadesque los prepararán para el trabajo, la vida y la ciudadanía. Estamos comprometidos 

a ayudar a los estudiantes a desarrollar la tecnología del siglo 21 y las habilidades de 

comunicación. Con ese fin, proporcionamos acceso a tecnologías para el uso de los 

estudiantes y el personal. 

 
Esta Autorización & Aceptable Use Política (AUP) no intenta indicar todo el 

comportamiento requerido o prohibido por los usuarios. Sin embargo, se proporcionan 

algunos ejemplos específicos. 

 
La(s) firma(s) al final de este documento son legalmente vinculantes e indican que cualquier 

parte que haya firmado ha leído los términos y condiciones cuidadosamente y entiende su 

importancia. 

 
Tecnologías cubiertas 

El distrito puede proporcionar acceso a Internet, computadoras de escritorio, computadoras 

o dispositivos móviles, capacidades de videoconferencia, capacidades de colaboración en 

línea, tableros demensajes, correo electrónico y más. A medida que surjan nuevas 

tecnologías, el distrito intentará proporcionar acceso a ellas. Las políticas descritas en este 

documento están destinadas a cubrir todas las tecnologías escolares disponibles, no solo 

las enumeradas específicamente, y también cubrirán el uso de dispositivos de propiedad 

personal en el campus de la escuela.   

 
Seguridad en Internet 

El acceso a Internet se limita únicamente a los "usos aceptables", como se detalla en los 

procedimientos. La seguridad en Internet está casi asegurada si los usuarios no participarán 

en "usos inaceptables", como se detalla en esta autorización, y de lo contrario seguirán esta 

autorización. 

 
Los miembros del personal supervisarán a los estudiantes mientras los estudiantes utilizan el 

acceso a Internet para garantizar que los estudiantes cumplan con los términos y condiciones 

de acceso a Internet contenidos en esta Autorización. La escuela y el distrito se esforzarán 

por proporcionar información a los students sobre el comportamiento en línea apropiado, 

incluida la interacción con otras personas en sitios web de redes sociales y foros de Internet, y 

la concientización y respuesta sobre el ciberacoso. Los estudiantes son en última instancia 

responsables de tomar buenas decisiones sobre susrecursostecnológicos. 

Las pautas para el uso seguro de Internet se pueden encontrar en el sitio web del 

Distrito(www.newberry.k12.sc.us)y en  www.commonsensemedia.com 
 

 

 

http://www.newberry.k12.sc.us/
http://www.commonsensemedia.com/


 

El acceso a Internet del distrito tiene un dispositivo de filtrado que bloquea la entrada a las 
representaciones visuales que son 

(1) obsceno, (2) pornográfico, o (3) dañino o inapropiado para los estudiantes, según lo 

definido por la Ley de Protección de Internet de los Niños (CIPA) y según lo determinado por 

el distrito. (Nota: No se garantiza que el dispositivo de filtrado bloquee todos los sitios 

inapropiados. Incluso las herramientas tecnológicas más sofisticadas y actuales no pueden 

bloquear todos los sitios inapropiados el cien por ciento del  tiempo). 

 

Términos y Condiciones 

 
1. Uso aceptable - El acceso a las redes electrónicas del distrito debe ser principalmente 

con el propósito de la educación, la investigación o la comunicación, y debe ser 

consistente con los objetivos educativos del  distrito. 

 
2. Privilegios - El uso de las redes electrónicas del distrito es un privilegio, no un derecho, 

y el uso inapropiado puede resultar en una cancelación de esos privilegios. El 

administrador del sistema o los administradores de la escuela tomará todas las 

decisiones con respecto a siun usuario tiene esta autorización y puede denegar, 

revocar o suspender el acceso en cualquier  momento. 

 
3. Etiqueta de red - Se espera que los usuarios cumplan con las reglas 

generalmente aceptadas de etiqueta de red. Estos incluyen, pero no se limitan a, 

los siguientes: 

○ Sé educado. No te vuelvas abusivo en tus mensajes a los demás. 

○ Utilice el lenguaje apropiado. No utilice vulgaridades o cualquier otro 

lenguaje inapropiado. 

○ No revele información personal, incluyendo las direcciones o números 

de teléfono, de los estudiantes. 

○ No utilizar la red de ninguna manera que interrumpa su uso por otros usuarios. 

○ Considere que todas las comunicaciones e información (documentos SDNC, 

notas, etc.) accesibles a través de la red son propiedad del Distrito. La 

correspondencia por correo electrónico hacia/desde el Distrito Escolar del 

Condado de Newberry se considera información pública y está sujeta a 

divulgación bajo la Ley de Libertad de Información de Carolina del Sur o de 

conformidad con una  citación. 

 
4. Uso inaceptable - Los usuarios son responsables de sus propias acciones y 

actividades que involucran la red. Algunos examples de usos inaceptables incluyen 

pero no se limitan  a: 

○ Usar la red para cualquier actividad ilegal, incluida la violación de los derechos 

de autor, la violación de los derechos contractuales o la transmisión de cualquier 

material en violación de cualquier ley estadounidense o estatal; 

○ Utilizar la red o los dispositivos para publicidad comercial o privada; 

○ Usar la red o los dispositivos para obtener ganancias financieras o comerciales 
privadas; 

○ Descarga no autorizada de software; 

○ Piratear u obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o entidades; 

○ 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 internet y los recursos del distrito de cualquier manera que interrumpa su 



uso por parte de otros; 

○ Usando cuenta o contraseña de otro usuario; 

○ Publicación intencional de material creado o creado por otro; 

○ Publicar intencionalmente mensajes anónimos y/o tergiversar la propia 

identidad de los demás; excluyendo las encuestas y/o foros de discusión 

establecidos por los profesores. 

○ Acceder, enviar, publicar, publicar o mostrar cualquier material difamatorio, 

inexacto, abusivo, obsceno, profano, sexualmente orientado, amenazante, 

racialmente ofensivo, acosador o ilegal; 

○ Capturar, grabar o transmitir las palabras y/o images de cualquier 

estudiante, miembro del personal u otra persona en la escuela sin previo 

aviso expreso y consentimiento explícito; 

○ Uso de la red mientras se suspenden o revocan los privilegios de acceso; 

○ Eliminar datos, ocultar o intentar interferir con el descubrimiento de una violación 

de esta política, incluido el uso de una VPN (o similar) para eludir el proxy del 

distrito; 

○ Uso repetido de la tecnología fuera de tema o fuera de la tarea durante el tiempo 
de clase. 

○ Ningún dispositivo puede ser capaz degrabar, almacenar o transmitir cualquier 

tipo de imagen, sonido o video, sin el permiso explícito del maestro o 

administrador de la  escuela. 

 
 

 
5. Acceso no autorizado : los usuarios no manipularán ni intentarán obtener acceso a los 

datos informáticos para los que el usuario no tiene autorización de seguridad. Esto 

incluye, pero no se limita a, información y documentos financieros, de empleados o 

estudiantes. 

 
6. Seguridad : la seguridad de red es una prioridad alta. Si puede identificar un problema 

de seguridad en Internet, debe notificar al Departamento de Ecología de SDNC To a un 

administrador de la escuela. No demuestre el problema a otros usuarios. Mantenga la 

confidencialidad de su cuenta y contraseña. No utilice la cuenta de otra persona. Los 

intentos de iniciar sesión en Internet como administrador del sistema pueden provocar 

la cancelación de privilegios de usuario. A cualquier usuario identificado como un riesgo 

de seguridad se le puede denegar el acceso a la  red. 

 
7. Vandalismo - El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar o 

destruir datos de otro usuario, Internet o cualquier otro componente de red o 

dispositivo. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus informáticos. 

 
8. Copyright & Copyright Web Publishing Rules - Sdnc Las pautas de copyright se pueden 

encontrar en el manual 1 to1 en el sitio web del distrito. 

 
9. Uso del correo electrónico - El distrito se reserva el derecho de acceder y 

divulgar el contenido de cualquier cuenta en su sistema, sin previo aviso o 

permiso del usuario de la cuenta. El usuario de la cuenta no tiene ninguna 

expectativa de privacidad con respecto a cualquiercuenta de correo electrónico u 

otro aspecto de la reddel distrito.   

○ El acceso no autorizado por parte de cualquier estudiante o miembro del 

personal a una cuenta de correo electrónico está estrictamente 

prohibido. 



○ Los mensajes electrónicos transmitidos a través del portal de internet del distrito 

llevan consigo una identificacióndel "dominio" de Internet del usuario. Este 

nombre de dominio es un nombre de dominio registrado e identifica al autor 

como si estuviera en la escuela. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado en 

la composición de esos mensajes y en la forma en que esos mensajes podrían 

reflejar el nombre y la reputación del  distrito. 

○ Los usuarios deben tener cuidado al abrir un correo electrónico de un remitente 

desconocido. La descarga de cualquier archivo adjunto a cualquier mensaje 

basado en Internet está prohibida a menos que el usuario esté seguro de la 

autenticidad de ese mensaje y la naturaleza del archivo transmitido. 

○ El uso del sistema de correo electrónico del distrito constituye el 

consentimiento a estas regulaciones. 

De conformidad con las Reglas Federales de Procedimiento Civil secciones 16, 24, 34 y 

37, el Distrito Escolar de Newberry se reserva el derecho de archivar, monitorear y / o 

revisar todo el uso de su sistema de correo electrónico. Los usuarios no deben esperar 

el derecho a la privacidad en ningún mensaje electrónico creado, transmitido o recibido 

en el sistema de correo electrónico del distrito. Todos los correos electrónicos 

transmitidos en el sistema de correo electrónico del distrito son propiedad de la Escuela 

District de Newberry. 

 
10. Dispositivos electrónicos personales 

○ Todos los dispositivos electrónicos personales están sujetos a las mismas 

políticas y procedimientos establecidos para el uso de equipos propiedad del 

distrito. Cada profesor de aula elegirá cuándo se pueden utilizar los dispositivos 

móviles dentro de su aula. El uso de un dispositivo personal o cualquierotro 

dispositivo electrónico será a discreción del profesor y de la administración de la 

escuela. 

○ Los estudiantes y los miembros del personal deben conectar dispositivos 

personales a la red apropiada: invitado NCSD 

○ El dispositivo debe ser utilizado durante la clase con el permiso expreso un 

de bajo supervisión directa del profesor de la sala de clase 

○ El propietario asume toda la responsabilidad de su dispositivo personal. 

Todos los dispositivos son llevados a la escuela bajo el riesgo del 

propietario. 

○ Ningún dispositivo puede ser utilizado para grabar, almacenar o transmitir 

cualquier tipo de imagen, sonido o video, sin el permiso explícito del maestro o 

administrador de la escuela.   

○ El distrito se reserva el derecho de confiscar o inspeccionar el dispositivo 

electrónico personal de un estudiante si hay razones para creer que se utilizó 

para violar las políticas, los procedimientos administrativoso las reglas de la 

escuela. Los dispositivos pueden ser confiscados en cualquier momento si no 

se siguen las pautas. La devolución del dispositivo depende del resultado de 

una reunión con el estudiante y los  padres. 

○ Los empleados no deben acceder a información confidencial de los 

estudiantes a través de dispositivos personales. 

 
Violación de las políticas 

El distrito se reserva el derecho de monitorear y rastrear el uso de los Servicios de Red y de 

suspender o revocar privilegios y tomar las medidas disciplinarias apropiadas por uso 

inaceptable. El uso inapropiado puede resultar en la cancelación de esos privilegios y 

posiblemente otras acciones disciplinarias o legales, incluida la suspensión, la expulsión o el 

enjuiciamiento penal. De conformidad con la Ley de protección de Internet de los niños (CIPA), 



el distrito filtra todo el contenido para los usuarios quese conectan aInternet. El uso aceptable 

de la tecnología queda a discreción de la administración de la escuela. 

 
Registro e incautación/debido proceso 

Los usuarios del sistema no tienen una expectativa de privacidad en el contenido de sus 

archivos personales en el sistema del distrito. Se llevará a cabo una búsqueda individual si hay 

sospechas razonables de que un usuario ha violado la ley o la AUP del distrito. La naturaleza 

de la investigación será razonable y en el contexto de la naturaleza de la presunta violación. El 

distrito cooperará plenamente con los funcionarios locales, estatales o federales en cualquier 

investigación relacionada con o relacionada con cualquier actividad ilegal. 

 
Cuenta conla educación 

El Distrito Escolar del Condado de Newberry, de acuerdo con las leyes federales y estatales, 

utilizará la información de los estudiantes y el personal para crear cuentas de usuario y / o 

configurar perfiles individuales en nombre de un estudiante (y / o su familia) o miembro del 

personal. El objetivode estas cuentas es proporcionar recursos educativos para los estudiantes 

y el personal. 

Cámaras de videovigilancia 

Por motivos de seguridad, el distrito ha instalado cámaras de videovigilancia en nuestros 
campus. 

 

 
Acuerdo de tecnología/de 

trabajo entre estudiantes 

ypadres/tutores/desconsidenc

ia 
 

 

Acuerdo de estudiante: 

Para recibir y utilizar una cuenta de red o un dispositivo/accesorios  en la red del distrito, el 

estudiante debe aceptar lo siguiente: 

● Si se me permite llevar el dispositivo a casa, llevaré mi dispositivo emitido a la 

escuela TODOS los días que asista. 

● Usaré el dispositivo principalmente con fines educativos 

● Cargaré la batería para el dispositivo diariamente y NO prestaré el dispositivo o 

cualquiera de sus accesorios a otras  personas. 

● Transportaré el dispositivo de una manera segura y mantendré el dispositivo fuera 

del piso donde podría pisarse o tropezar. 

● I wmal mantener los alimentos y bebidas lejos del dispositivo, ya que pueden causar 

daños al  dispositivo. 

● No desmontaré ninguna parte de mi dispositivo emitido ni intentaré ninguna reparación. 

● No voy a desfigurar el dispositivo emitido o sus accesorios de ninguna manera. Esto 

incluye, pero no se limita a, adjuntar pegatinas, marcar, pintar, dibujar o estropear 

cualquier superficie del dispositivo. 

● Entiendo que el lenguaje obsceno y / o materiales, incluyendo música, 

salvapantallas, telones de fondo y / o imágenes, están prohibidos. 

● Entiendo que mi device está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo 

aviso y sigue siendo propiedad del  distrito. 

● No usaré cuentas de correo electrónico personales en dispositivos de distrito. 

● Seguiré las expectativas descritas en el Manual 1:1 de SDNC, la Autorización para el 

Acceso a la Red Electrónica y la Política de Uso Aceptable, y el Código de Conducta 

del Distrito como se describe en el Manual del Estudiante. Como tal, estoy sujeto a 



todas las medidas disciplinarias por violación de  la misma. 

 
Acuerdo de padre/tutor: 

Para que el estudiante reciba y utilice un dispositivo y sus accesorios en la red del 

distrito, el padre/tutor debe aceptar lo siguiente: 

● Seré responsable de los costos de reparación o reemplazo en caso de pérdida o daño 

del dispositivo yaccesorios si la pérdida o daño se consideranegligente o  deliberado. 

●   Seré  responsable   de monitorear  el  uso de Internet de mi  hijo  cuando él / ella  

no  está en la escuela. 

● Reconozco que la denuncia fraudulenta de robos se entregará a las autoridades 

competentes. 

● Acepto devolver inmediatamente el dispositivo y los accesorios en buenas condiciones 

de trabajo a petición. 

● Reconozco que mi estudiante y yo debemos seguir las prácticas en el Manual de 

Tecnología paraEstudiantes /Padres, la Autorización del Estudiante para el Acceso a la 

Red Electrónica y la Política de Uso Aceptable, y el Código de Conducta del Distrito 

como se describe en el Manual del Estudiante y que mi estudiante está sujeto a la 

disciplina por violation de las expectativas descritas en estos  documentos. 



Acuerdo de 

tecnología/dispositivo para 

estudiantes y padres/tutores 
 

 

Al firmar el Acuerdo de Tecnología y Dispositivo para Estudiantes y Padres, el 

estudiante y los padres aceptan las condiciones descritas en la Autorización para 

acceso a la red electrónica y la Política de uso aceptable para el Distrito Escolar del 

Condado de Newberry. 

 

 
Nombre de la escuela:  

 

Nombre del estudiante (Imprimir): Nivel de  grado:    
 

Firma del estudiante:    

Fecha__/___/_____ 
 
 

Nombre del padre/tutor (imprimir):  
 

Firma del nombre del padre/tutor:     

Fecha: __ /___  /____ 

 
 
 
 

ESTA HOJA DE FIRMA DEBE SER FIRMADA Y DEVUELTA A LA ESCUELA 



Acuerdo de Tecnología/Dispositivo para 

Empleados del Distrito Escolar del 

Condado de Newberry 
 

 

empleado: 

Para recibir y utilizar una cuenta de red, tecnología de distrito y sus accesorios en la red de 

distrito, el empleado debe aceptar lo siguiente: 

● Entiendo que los dispositivos propiedad del distrito (incluidos, entre otros, iPads, 

computadoras portátiles, dispositivos, etc.) deben usarse principalmente con fines 

educativos. Estos dispositivos no deben mantenerse o almacenarse fuera de los 

terrenos del distrito durante largos períodos de tiempo. Soy responsablede mantener 

copias de seguridad de mis archivos guardándolos en una unidad en línea (Google u 

Office 365) o unidad flash.   

● No desmontaré ninguna parte de mis dispositivos emitidos por el distrito ni intentaré 
ninguna reparación. 

● No llevaré mis dispositivos a una 3ª parte para su reparación, a menos que se lo 

indique el Director de Tecnología. 

● Entiendo que los dispositivos propiedad del distrito están sujetos a inspección en 

cualquier momento, sin previo aviso, y siguen siendo propiedad del distrito. 

● No voy a deface the dispositivos emitidos o sus accesorios de ninguna manera. Esto 

incluye, pero no se limita a, adjuntar pegatinas, marcar, pintar, dibujar o estropear 

cualquier superficie de  los dispositivos. 

● Entiendo que el lenguaje / materiales obscenos, incluyendo música, 

salvapantallas, telones de fondo, documentos y / o imágenes están 

prohibidos.   

● No compartiré las contraseñas de mi cuenta ni almacenaré mis contraseñas en áreas 

accesibles como un escritorio, bajo un teclado o un mouse, etc. 

● No usaré dispositivos personales para acceder a la información de identificación personal 
del estudiante. 

● Bloquearé o cerraré sesión de cualquier dispositivo cuando lo deje desatendido. 

● No almacenaré ninguna contraseña de red en mi navegador o aplicaciones. 

● Cambiaré  mi contraseña de red cada 90 días según lo requiera el  Distrito. 

● Entiendo that el distrito se reserva el derecho de filtrar los dispositivos del distrito fuera 
del sitio. 

● Sólo conectaré mis dispositivos personales a la red inalámbrica del huésped 

NCSD. Entiendo que estos dispositivos pueden ser monitoreados durante su 

conexión. 

● Mantendré un código PIN o contraseña en cualquier dispositivo (móvil o estacionario) 

que tenga acceso a mi correo electrónico de la escuela o a los datos de los estudiantes 

(Google Drive, PowerSchool,  etc.). 

● Entiendo que el departamento de tecnología no proporcionará soporte para mis 

dispositivos personales. Esto incluye impresoras personales, computers, teléfonos 

celulares y dispositivos comprados con fondos asignados por el estado para suministros 

para maestros,  etc. 

● Entiendo que puedo acceder a recursos tecnológicos en cualquier momento que no 

sea perjudicial para el proceso de instrucción y que no interfiera con el desempeño de 

mis responsabilidades principales relacionadas con el trabajo.   

● Entiendo que el distrito utiliza un software de filtrado de Internet que rastrea el uso de 

los empleados (es decir, la duración del tiempo, los sitios visitados, etc.) durante el 

transcurso del día escolar. 

● Entiendo que es mi responsabilidad utilizar los recursos tecnológicos de manera 



respetuosa y responsable. Por lo tanto, entiendo que estos recursos son para uso de 

trabajo y cualquier uso personal de Internet o dispositivos estará limitado lo mismo 

que los teléfonos personalesy correos electrónicos. Mi uso personal de Internet nunca 

es una prioridad sobre los asuntos de trabajo o las responsabilidades laborales. No 

dedicaré demasiado tiempo al uso personal de estos  recursos. 

● Aceptaré y seguiré las expectativas descritas en la Autorización para elAcceso a 

la Red Electrónica y la Política de Uso Aceptable, y el Código de Conducta del 

Distrito. 



Acuerdo de Tecnología/Dispositivo para 

Empleados del Distrito Escolar del 

Condado de Newberry 
 

 
 
 

 

Al firmar el Acuerdo de Tecnología del Empleado, el empleado acepta 

lascondiciones descritas en el Acuerdo de Tecnología del Empleado y la Autorización 

para el Acceso a la Red Electrónica y la Política de Uso Aceptable para el Distrito Escolar 

del Condado de Newberry.   

 

 
Nombre de la escuela:  

 
 

Nombre del empleado (Imprimir):   Fecha: _ / _ /  
 
 

Firma del empleado:  
 

 

La página de firma debe firmarse  y devolverse al administrador o supervisor de su escuela. 


