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Política de recursos electrónicos #2022 
 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Tenino reconoce que un sistema de educación pública eficaz 
desarrolla estudiantes que son conscientes a nivel global, que participan cívicamente y que son capaces de 
administrar sus vidas y sus carreras. La junta también cree que los estudiantes deben ser usuarios 
competentes y seguros de la información, los medios y la tecnología para tener éxito en un mundo digital. 

 
Por lo tanto, el distrito utilizará los recursos electrónicos como un medio poderoso para que los estudiantes 
aprendan materias básicas y habilidades aplicadas de manera relevante y rigurosa. El objetivo del distrito es 
brindar a los estudiantes numerosas y amplias oportunidades para utilizar la tecnología con fines importantes 
en las escuelas, de la misma forma en la que las personas utilizan estas herramientas en sus lugares de trabajo 
y demás entornos de la vida real. La tecnología del distrito permitirá a los educadores y estudiantes 
comunicarse, aprender, compartir, colaborar y crear; pensar y resolver problemas; administrar su trabajo y 
tomar control de sus vidas. 

 
Para ayudar a garantizar la seguridad de los estudiantes y la ciudadanía en las actividades en línea, se 
enseñará a todos los estudiantes sobre el comportamiento adecuado en línea, incluyendo la interacción con 
otras personas en los sitios web de redes sociales y en las salas de chat, y sobre la concientización y la 
respuesta ante el acoso cibernético. 
El superintendente o la persona designada creará sistemas educativos electrónicos sólidos que apoyen la 
enseñanza y el aprendizaje innovadores, para brindar oportunidades adecuadas de desarrollo del 
personal y para desarrollar procedimientos que respalden esta política. 

 
Uso de Internet 

 
La cuestión de la seguridad en internet incluye temas relacionados con el uso de internet, con los dispositivos 
preparados para internet y otros dispositivos electrónicos para promover la actividad en línea segura para los 
niños, proteger a los niños de los delitos cibernéticos, incluidos los delitos cometidos por acosadores en línea 
y el acoso cibernético, y ayudar a los padres a protegera sus hijos de material inapropiado. 

 
Para promover el comportamiento en línea seguro y apropiado de los estudiantes y el personal cuando 
acceden al material de internet, el distrito utilizará el siguiente enfoque de cuatro partes. Sin embargo, 
dada lanaturaleza continuamente cambiante de Internet, el distrito no puede garantizar que un estudiante 
no acceda a material censurable. 

 
 

1. Acuerdo de uso de red: Cualquier estudiante o miembro del personal que utilice Internet desde una 
computadora que pertenezca al distrito o dentro de las instalaciones del distrito debe tener un 
Acuerdo de uso de red válido en el archivo. 

2. Filtro: Todas las computadoras propiedad del distrito y todas las instalaciones del distrito capaces 
de acceder a Internet deben usar software de filtrado para evitar el acceso a material obsceno, 
racista, de odio o violento. 

3. Supervisión: Cuando los estudiantes usen Internet desde las instalaciones escolares, el personal del 
distrito hará un esfuerzo razonable para supervisar el acceso de los estudiantes y el uso de Internet. Si 
se accede a material que infringe las normas de los procedimientos de selección de materiales del 
Acuerdo de uso de la red, el personal del distrito podría indicar a la persona que deje de usar ese 
material y/o podría implementar las sanciones contenidas en el Acuerdo de uso de la red. 

4. Instrucción: Todos los estudiantes recibirán educación sobre el comportamiento apropiado en 
línea, incluida la interacción con otras personas en los sitios web de las redes sociales y en las 
salas de chat, y concientización y respuesta al acoso cibernético. 
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Procedimientos de recursos electrónicos #2023P 
 
Pautas de uso aceptable/requisitos de seguridad en internet 

 
Estos procedimientos están escritos para apoyar la Política de Recursos Electrónicos de la junta directiva y 
para promover una ciudadanía digital positiva y efectiva entre los estudiantes y el personal. La ciudadanía 
digital representa más que la alfabetización tecnológica. Los ciudadanos digitales exitosos y con fluidez 
tecnológica viven de manera segura y civil en un mundo cada vez más digital. Reconocen que la información 
publicada en Internet es pública y permanente y que puede tener un impacto a largo plazo en la vida y la 
carrera de una persona. Las expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes y el personal en línea 
no son diferentes a las interacciones cara a cara. 

 
Uso de dispositivos electrónicos personales 

 
De acuerdo con todas las políticas y procedimientos del distrito, los estudiantes y el personal pueden usar 
dispositivos electrónicos personales (por ejemplo, computadoras portátiles, dispositivos móviles y lectores de 
libros electrónicos) para promover la misión educativa y de investigación del distrito. El personal de la 
escuela conservará la autoridad final para decidir cuándo y cómo los estudiantes pueden usar los dispositivos 
electrónicos personales en el recinto escolar y durante el día escolar. 

 
Red 

 
La red del distrito incluye dispositivos cableados, inalámbricos y equipos periféricos, archivos y 
almacenamiento, correo electrónico y contenido de internet (blogs, sitios web, software de colaboración, 
sitios de redes sociales, wikis, etc.). El distrito se reserva el derecho de priorizar el uso y el acceso a la red. 

 
Todo uso de la red debe apoyar la educación y la investigación y ser coherente con la misión del distrito. 

 
 
El uso aceptable de la red por parte de los estudiantes y el personal del distrito incluye: 

 
A. Creación de archivos, proyectos digitales, vídeos, páginas web y podcasts utilizando recursos de la red 

en apoyo a la educación y la investigación; 
B. Participación en blogs, wikis, tablones de anuncios, sitios y grupos de redes sociales y la creación de 

contenido para podcasts, correos electrónicos y páginas web que apoyen la educación y la 
investigación; 

C. Con permiso de los padres, la publicación en línea de material educativo original, materiales 
relacionados con el plan de estudios y trabajos de los estudiantes. Las fuentes fuera del aula o la 
escuela deben citarse apropiadamente; 

D. Uso de la red por parte del personal para uso personal incidental de acuerdo con todas las políticas 
y procedimientos del distrito; o 

E. Conexión de dispositivos electrónicos personales (cableados o inalámbricos), incluyendo los 
dispositivos portátiles con capacidades de red, a la red del distrito después de consultar con el 
Coordinador de Tecnología para confirmar que el dispositivo está equipado con software antivirus 
actualizado y una tarjeta de red compatible y que está configurado correctamente. La conexión de 
cualquier dispositivo electrónico personal está sujeta a todos los procedimientos de este documento. 
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El uso inaceptable de la red por parte de los estudiantes y el personal del distrito incluye, entre 
otros: 
 

A. Ganancia personal, práctica comercial y compensación de cualquier tipo; Acciones que resulten en 
responsabilidad o costo incurrido por el distrito; 

B. Descarga, instalación y uso de juegos, archivos de audio, archivos de vídeo, juegos u otras 
aplicaciones (incluidos shareware o freeware) sin el permiso o la aprobación del Coordinador de 
Tecnología 

C. Apoyo u oposición a las iniciativas de ley, candidatos y cualquier otra actividad política; Pirateo, 
falsificación, vandalismo, introducción de virus, gusanos, troyanos, bombas de tiempo y cambios 
en el hardware, el software y las herramientas de monitoreo; 

D. Acceso no autorizado a otras computadoras, redes y sistemas de información del distrito; 
E. Acoso cibernético, correo de odio, difamación, acoso de cualquier tipo, chistes y comentarios 

discriminatorios; 
F. Información publicada, enviada o almacenada en línea que podría poner en peligro a 

otros (por ejemplo, construcción de bombas, fabricación de drogas); 
G. Acceso, carga, descarga, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornográfico o 

sexualmente explícito; o 
H. Conexión de dispositivos no autorizados a la red del distrito. Cualquier dispositivo de este tipo será 

confiscado y se podrán tomar medidas disciplinarias adicionales. 
 

El distrito no será responsable de los daños sufridos por cualquier usuario, incluyendo, entre otros, la 
pérdida de datos resultante de retrasos, falta de entrega, entregas incorrectas o interrupciones del servicio 
causadas por su propia negligencia o cualquier otro error u omisión. El distrito no será responsable de las 
obligaciones financieras no autorizadas que resulten del uso o acceso a la red de computadoras del distrito o 
internet. 

 
Seguridad en Internet 

 
Información personal y contenido inapropiado: 

 
A. Los estudiantes y el personal no deben revelar información personal, como el domicilio particular y el 

número de teléfono en sitios web, blogs, podcasts, videos, sitios de redes sociales, wikis, correo 
electrónico o como contenido en cualquier otro medio electrónico; 

B. Los estudiantes y el personal no deben revelar información personal sobre otra persona en ningún 
medio electrónico sin obtener permiso previamente; 

C. No se pueden publicar fotografías ni nombres de los estudiantes en ningún sitio web público de 
clase, de la escuela o del distrito a menos que se haya obtenido el permiso correspondiente de 
acuerdo con la política del distrito; y 

D. Si los estudiantes encuentran información o mensajes peligrosos o inapropiados, deben notificarlo a la 
autoridad escolar correspondiente. 

  



Recursos electrónicos y 
Uso doméstico del dispositivo 

Políticas y procedimientos 

Página 5 Octubre de 2015 
Índice 

 

 

 
Filtrado y monitoreo 

 
El software de filtrado se utiliza para bloquear o filtrar el acceso a las representaciones visuales que son 
obscenas y a toda la pornografía infantil de acuerdo con la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA). Se 
podría filtrar otro material censurable. La determinación de lo que constituye «otro material censurable» se 
decidirá localmente. 

 
A. El software de filtrado no es 100 por ciento efectivo. Si bien los filtros dificultan la recepción o el 

acceso a material censurable, los filtros no son una solución en sí mismos. Cada usuario debe 
asumir la responsabilidad de su uso de la red y de Internet y evitar sitios censurables; 

B. Se prohíbe cualquier intento de anular o eludir el filtro de Internet del distrito u ocultar la actividad 
de Internet (por ejemplo, proxis, https, puertos especiales, modificaciones en la configuración del 
navegador del distrito y cualquier otra técnica diseñada para evadir el filtrado o permitir la 
publicación de contenido inapropiado); 

C. Los correos electrónicos inconsistentes con la misión educativa y de investigación del 
distrito se considerarán SPAM y se bloqueará el ingreso a los buzones de correo del distrito; 

D. El distrito proporcionará la supervisión adecuada de los adultos sobre el uso de Internet. La 
primera línea de defensa para controlar el acceso de los menores a material inapropiado en 
Internet es el monitoreo deliberado y constante del acceso de los estudiantes a los dispositivos 
del distrito; 

E. Los miembros del personal que supervisan a los estudiantes, controlan el equipo electrónico o tienen 
la oportunidad de observar el uso de dicho equipo por Internet por parte de los estudiantes deben 
hacer un esfuerzo razonable por monitorear el uso de este equipo para asegurar que el uso de los 
estudiantes se ajuste a la misión y los objetivos del distrito; y 

F. El personal debe hacer un esfuerzo razonable para familiarizarse con Internet y monitorear, 
instruir y ayudar de manera efectiva. 

G. El distrito proporcionará un procedimiento para que los estudiantes y miembros del personal 
soliciten de forma anónima acceso a sitios web de internet bloqueados por el software de 
filtrado del distrito. El procedimiento indicará un plazo para que un funcionario escolar 
designado responda a la solicitud. Los requisitos de la Ley de Protección de Internet de los 
Niños (CIPA) se considerarán en la evaluación de la solicitud. El distrito proporcionará un 
proceso de apelación para las solicitudes que se rechacen. 

 
Instrucción de seguridad en internet 

 
Todos los estudiantes recibirán educación sobre el comportamiento apropiado en línea, incluida la 
interacción con otras personas en los sitios web de las redes sociales y en las salas de chat, y 
concientización y respuesta al acoso cibernético: 

 
A. Los materiales apropiados para la edad estarán disponibles para su uso en todos los niveles de grado; y 
B. La capacitación sobre temas de seguridad en línea y la implementación de materiales estará 

disponible para la administración, el personal y las familias. 
  

http://www.fcc.gov/guides/childrens-internet-protection-act
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Derechos de autor 
 

Por lo general, está prohibido descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de sonido, 
películas, imágenes u otros materiales protegidos por derechos de autor sin el permiso específico por escrito 
del propietario de los derechos de autor. Sin embargo, se permite la duplicación y distribución de materiales 
con fines educativos cuando dicha duplicación y distribución estén comprendidas en la Doctrina de Uso 
Justo de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos (Título 17, USC) y el contenido se cite de manera 
apropiada 
 
Propiedad del material 

 
Todo el trabajo realizado por los empleados como parte de su empleo se considerará propiedad del distrito. 
El Distrito será propietario de todos y cada uno de los derechos sobre dicho trabajo, incluidos todos y cada 
uno de los trabajos derivados, a menos que exista un acuerdo escrito de lo contrario. 

 
Todo el trabajo realizado por los estudiantes como parte del programa de instrucción regular es 
propiedad del estudiante tan pronto como se crea, a menos que dicho trabajo se cree mientras el 
estudiante actúa como empleado del sistema escolar o a menos que dicho trabajo haya sido pagado en 
virtud de un acuerdo escrito con el sistema escolar. Si se establece un acuerdo con el distrito, el material 
se considerará propiedad del Distrito. Los miembros del personal deben obtener el permiso del estudiante 
antes de distribuir su trabajo a grupos fuera de la escuela. 

 
 

Seguridad y privacidad de la red 
 
Seguridad de red 

 
Las contraseñas son el primer nivel de seguridad de una cuenta de usuario. Los inicios de sesión y las 
cuentas del sistema solo deben ser utilizados por el propietario autorizado de la cuenta para los fines 
autorizados del distrito. Los estudiantes y el personal son responsables de toda la actividad de su cuenta y 
no deben compartir la contraseña de su cuenta. 
 
Los siguientes procedimientos están diseñados para proteger las cuentas de usuario de red:  

A. Cambiar las contraseñas de acuerdo con la política del distrito; 
B. No utilizar la cuenta de otro usuario; 
C. No insertar contraseñas en el correo electrónico ni en otras comunicaciones; 
D. Si anota la contraseña de su cuenta de usuario, guárdela en un lugar seguro; 
E. No almacenar contraseñas en un archivo sin cifrado; 
F. No utilizar la función «recordar contraseña» de los navegadores de internet; y 
G. Bloquear la pantalla o cerrar la sesión si sale del equipo. 

 
Los datos del estudiante son confidenciales 

 
El personal del distrito debe mantener la confidencialidad de los datos de los estudiantes de acuerdo con la  
Ley La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

 
 
  

http://143.231.180.80/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title17-section107&amp;num=0&amp;edition=prelim
http://143.231.180.80/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title17-section107&amp;num=0&amp;edition=prelim
http://143.231.180.80/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title17-front&amp;num=0&amp;edition=prelim
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&amp;SID=892f4c1b9c22a3fb9603e70912e1989d&amp;rgn=div5&amp;view=text&amp;node=34%3A1.1.1.1.33&amp;idno=34
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Sin expectativas de privacidad 
 

El distrito proporciona el sistema de red, el correo electrónico y el acceso a Internet como una herramienta 
para la educación y la investigación en apoyo de la misión del distrito. El distrito se reserva el derecho de 
monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar sin previo aviso la información sobre el contenido y el 
uso de: 

 
A. La red; 
B. Archivos de usuario; 
C. Aplicaciones de usuario y la utilización del ancho de banda; 
D. Archivos de documentos de usuario, carpetas y comunicaciones electrónicas;  
E. Correo electrónico; 
F. Acceso a Internet; y 
G. Toda la información transmitida o recibida en relación con el uso de la red y el correo 

electrónico. 
 

Ningún estudiante o usuario del personal debe tener expectativas de privacidad al usar la red del distrito. El 
distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley o a terceros, según corresponda. Todos los documentos están sujetos a las leyes de 
divulgación de registros públicos del estado de Washington. 

 
Archivo y copia de seguridad 

 
Se realiza una copia de seguridad de toda la correspondencia por correo electrónico del distrito con fines de 
divulgación pública y recuperación ante desastres. Excepto en caso de cortes de energía o problemas 
técnicos intermitentes, se realizan copias de seguridad de los archivos del personal y de los estudiantes con 
regularidad. Consulte la política de retención del distrito para conocer los requisitos específicos de retención 
de registros. 

 
Acción disciplinaria 

 
Todos los usuarios de los recursos electrónicos del distrito deben cumplir con la política y los procedimientos 
del distrito. La violación de cualquiera de las condiciones de uso explicadas en la política de Recursos 
Electrónicos o en estos procedimientos podría ser motivo de acción disciplinaria, incluyendo la suspensión o 
expulsión de la escuela y la suspensión o revocación de los privilegios de acceso a la red y a la computadora. 

 
Política de uso doméstico de la tecnología #2023 

 
 

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Tenino permite el uso doméstico de dispositivos tecnológicos de 
propiedad de la escuela por parte de estudiantes que han demostrado el cuidado y la responsabilidad 
adecuados de sus dispositivos en la escuela. Con la aprobación de la escuela, dichos estudiantes pueden 
llevarse un dispositivo a casa siempre que se cumplan las condiciones y pautas descritas en el documento 
«Procedimientos y pautas de uso doméstico de tecnología» y se haya firmado un «Formulario de 
consentimiento de uso doméstico de dispositivos tecnológicos» y se haya firmado y archivado en la escuela. El 
privilegio del estudiante de utilizar en el hogar un dispositivo asignado puede suspenderse temporal o 
indefinidamente en cualquier momento si el director determina que no se ha seguido alguna de las pautas o 
procedimientos. 
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Procedimientos y pautas del uso doméstico de la tecnología #2023P 

 
Responsabilidad 

 
• Para firmar el retiro de un dispositivo para llevar a casa, los padres y los estudiantes deben 

asistir a una reunión de Orientación familiar programada por la escuela. 
• Es responsabilidad del estudiante y de los padres conocer las pautas adjuntas a este 

documento. Las pautas se revisan cuando los estudiantes reciben el dispositivo y 
cuando los padres asisten a la sesión de orientación obligatoria. 

• El dispositivo es una herramienta educativa y solo debe usarse en esa capacidad. 
• Los padres/tutores tendrán la contraseña de inicio de sesión de su hijo para supervisar el uso del 

estudiante en casa. 
• Los costos de reemplazo y/o la reparación de daños, incluida la pérdida por robo o daños de terceros, 

que no estén cubiertos por la garantía o el seguro que se produzcan en el dispositivo y/o en su funda de 
transporte mientras está retirado del distrito, son responsabilidad exclusiva del padre/tutor abajo 
firmante. 

• Si el dispositivo es robado mientras se encuentra fuera del distrito con un estudiante, se debe informar 
inmediatamente a la policía local y al personal de la escuela.  

• El incumplimiento de la política, los procedimientos o las pautas de la escuela para el cierre de sesión 
del dispositivo pueden resultar en la suspensión o revocación de este privilegio. 

 
Se permitirá a los estudiantes revisar los dispositivos tecnológicos una vez que se cumplan todos los requisitos: 

• Papeleo 
• Seguro 
• Reunión de padres 

 
Pautas 
 

• El dispositivo es una herramienta educativa y solo debe usarse en esa capacidad. 
• El dispositivo debe ser utilizado únicamente por el estudiante al que se le haya entregado. 
• La recarga de cada dispositivo se realizará en casa. El dispositivo debe devolverse 

completamente cargado a la mañana siguiente. A los estudiantes que no se lleven el dispositivo 
a casa se les proporcionará un lugar para guardarlo durante la noche. 

• Para mantener el dispositivo seguro, debe estar en posesión del estudiante o del 
padre/tutor o protegido en un lugar cerrado con llave. 

• Cualquier uso inapropiado o tratamiento negligente de un dispositivo o su funda de transporte 
observado por cualquier persona debe ser informado de inmediato. 

• Cualquier uso inapropiado o tratamiento negligente del dispositivo puede provocar que se le 
quite el dispositivo al estudiante durante un período de tiempo y/u otras consecuencias 
disciplinarias, como detención, suspensión, etc. 

• Los estudiantes no deben intercambiar dispositivos; compartir su contraseña o la 
contraseña de cualquier otra persona. 

• Recuerde que los dispositivos pueden borrarse y restaurarse a su estado original en varios 
momentos durante el año escolar. Después de la restauración, es posible que los 
estudiantes no puedan recuperar su trabajo si no lo han guardado en Google Drive. 

• Los materiales descargados o guardados en Google Drive están restringidos a fines educativos. Tenga 
en cuenta las pautas de derechos de autor y de uso justo. 

• Los estudiantes deben recordar hacer una copia de respaldo del trabajo importante con frecuencia. 
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• Los estudiantes deben cuidar los dispositivos de manera que se minimice la posibilidad de 
accidentes, robos o daños. Las siguientes pautas deben incorporarse en el cuidado rutinario 
de los dispositivos. 

• El dispositivo no debe estar marcado y debe estar limpio en todo momento. El estado 
del dispositivo se comprobará periódicamente. 

• Los dispositivos deben protegerse de las inclemencias meteorológicas y de las temperaturas extremas. 
• El dispositivo debe utilizarse sobre una superficie plana y estable. Si se cae, se puede romper. 
• No apile ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo, ya que podría dañarlo. 
• Los estudiantes son responsables de denunciar cualquier comportamiento de otros estudiantes que 

pueda dañar el dispositivo. 


