
Política #5.29 

 
5.29–POLÍTICAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS DIGITALES DEL ESTUDIANTE  
 

Los recursos digitales, incluyendo el acceso al internet, promueve la innovación y la excelencia educacional 
consistente con las metas de la Junta de Educación de Fayetteville para el distrito.  El distrito provee a los 
estudiantes acceso a una multitud de recursos de instrucción.  Los estudiantes deberán ser responsables en todo 
momento para el uso de los recursos digitales (incluyendo ordenadores de mesa [desktops], ordenadores portátiles 
[laptops], dispositivos de mano de todas variedades, ya sea dado por el distrito o comprado por los padres) de una 
manera responsable, efectiva, ética y legal. 
 

o Reglas generales de la escuela y los estándares de conducta del estudiante como están establecidos en las 
Políticas existentes de la Junta detalladas en el manual de los padres aplican en los terrenos de la escuela, 
en el salón de clases y mientras están usando los recursos digitales.  Las violaciones de estudiantes en esta 
política pueden resultar en acciones disciplinarias.  Ciertas violaciones pueden constituir una ofensa 
criminal.  El maestro tiene el derecho de determinar el nivel de uso o acceso a tecnología en el salón de 
clases.  El uso de dispositivos electrónicos personales del estudiante no deberá de interferir con un 
ambiente ordenado y positivo en el salón de clases, como están establecidos en la Política 5.30, “Posesión 
de Teléfonos Celulares y Otros Dispositivos Electrónicos”. 

 

o El distrito se asegurará que la seguridad de varias redes de información y sistemas de computadoras está 
colocada en orden de mantener la disponibilidad y la fiabilidad de la computadora y los recursos de la red. 

 

o El distrito se reserva el derecho de supervisar, inspeccionar, copiar o revisar los archivos, incluyendo el 
correo electrónico, mantenidos en las computadoras o redes del distrito.  Toda esa información será y 
permanecerá la propiedad del distrito. 

 

o Se les adviertes a los estudiantes que ellos no disfrutarán de ninguna expectación de tener privacidad en 
cualquier aspecto relacionado con su uso de la computadora, incluyendo el correo electrónico, y que la 
observación del estudiante en el uso de la computadora es continua. 

  
La Seguridad Personal de los Estudiantes 
 

o Es la política del distrito de equipar cada computadora con un programa de filtración para el Internet que es 
diseñado en  prevenir  a los usuarios de tener acceso a materiales que son dañinos para menores. 

 

o El distrito proveerá  educación a todos los estudiantes acerca del comportamiento apropiado cuando están 
en línea, incluyendo: la interacción con otros en los lugares sociales de la red y en las salas de chat y la 
conciencia de intimidación/abuso cibernético y su respuesta.  El distrito mantiene un programa de filtración 
en cumplimiento con el acta federal “Children’s Internet Protection Act” (CIPA) y con el Código de 
Arkansas Apostillado 6-21-107. 

 

o Los estudiantes no deberán revelar su información personal como el apellido, dirección de domicilio, 
número telefónico o cualquier información que pueda permitir a una persona localizarlos mientras están 
usando los recursos digitales. 

 

o El distrito seguirá los procedimientos descritos en la Política 5.32 “Registro, Incautación, e 
Interrogatorios,”  en el evento que un dispositivo electrónico deberá ser inspeccionado para su uso 
inapropiado.  

  

Confidencialidad de la Información del Estudiante 
 

El distrito no revelará información personal identificable como el número de identificación del estudiante o el 
número de seguro social o cualquier información que es parte del expediente académico del estudiante en cualquier 
forma en el Internet sin el permiso del padre o tutor. 
 
Responsabilidad de los Padres/Tutores y Estudiantes 
 

Los estudiantes tendrán acceso a los recursos digitales de alrededor del globo.  Es importante que los estudiantes, 
padres o tutores legales discutan juntos los requisitos de esta política.  Acceso a recursos digitales será dado 



solamente después de que el estudiante y los padres o tutor legal firmen el Formulario de la Política de los Recursos 
Digitales y el Contrato de Uso (Digital Resources Policy Use Agreement Form).  Al firmar, usted y su estudiante 
están de acuerdo en cumplir con la política y las directrices del uso responsable que se presentan abajo. 
 
Descargo de Responsabilidad /Obligación 
 

El distrito no será responsable del uso inapropiado de los recursos digitales o las violaciones de las restricciones de 
derecho del autor (copyright) u otras leyes por un estudiante.  El distrito no será responsable de asegurar la 
exactitud/fidelidad, edad apropiada o el uso de cualquier información encontrada en el Internet.  El distrito no será 
responsable de la rotura o robo del equipo que pertenece al estudiante.  El distrito no deberá ser responsable de 
cualquier pérdida, incluyendo ingresos perdidos o cualquier reclamación o demanda en contra de usuarios de 
sistemas por otro grupo.  Los estudiantes y/o sus padres o tutores serán responsables por cualquier de los de arriba 
que él o ella cause. 
 
Responsabilidad para Mantener las Regulaciones Administrativas 
 

La Junta de Educación del Sistema de Escuelas Públicas de Fayetteville por la presente autoriza a la Administración 
en adoptar la Regulaciones Administrativas para llevar a cabo esta política. 
 
Política de la Regulación Administrativa para el Uso de Recursos Digitales 
 

 Los estudiantes son responsables en todo momento por el uso de los recursos digitales y deberán asumir 
responsabilidad personal para comportarse éticamente y responsablemente, aun cuando la tecnología le 
provee la libertad de hacer de lo contrario. 

 

 Se les pide a los estudiantes que vean la conducta en línea como una extensión de salón de clases físico.  Si 
una acción no es apropiada en el salón de clases, no es apropiada en línea. 
 

 Los estudiantes tienen que iniciar la sesión (log in) y usar el filtro de la red BYOD del distrito durante el 
día escolar en sus dispositivos electrónicos personales. 
 

  Los filtros del Internet están establecidos.  Sin embargo, si un estudiante encuentra un lugar o imagen 
inapropiada, él o ella deberá inmediatamente minimizar el programa y contactar al instructor. 
 

 Los estudiantes no deberán de alterar ni dañar ningún equipo digital o hacer el intento de interferir con los 
servicios de la red (robo por medio de la piratería informática, propagación de virus, entrada no autorizada 
en cualquier sistema o intentos de degradar el desempeño del sistema). 
 

 Los estudiantes deberán iniciar la sesión (log in) SOLAMENTE con su nombre de usuario asignado y no 
deberán comunicar su información acerca de su cuenta con ninguna persona, ni tratar de usar la red de 
cualquier otro usuario. 
 

  Los estudiantes no deberán tener acceder a, modificar, descargar información ni instalar programas de 
computadoras, archivos o información que les pertenece a otros. 
 

 Los estudiantes no deberán echar a perder ni abusar de los recursos de la escuela mediante el uso no 
autorizado del sistema que no está conectado directamente a la instrucción o a la investigación (como 
juegos en línea, la descarga de música, viendo videos, etc.). 
 

 Los estudiantes deberán adherirse a todas las leyes y políticas del distrito relacionados con los asuntos de 
derecho del autor y el plagio. 
 

 Los estudiantes no deberán crear/publicar/someter o exhibir cualquier material/medios que son abusivos, 
obscenos, sexualmente orientados, que amenazan, acosan o son dañinos a la reputación de otra persona, o 
puede ser interpretado como abuso/intimidación cibernética como está definido por la ley del estado y 
deberá ser reportado en cualquier instancia que se encuentre. 
 

 Como siempre, la administración del salón de clases permanece en el ámbito del maestro individual del 
salón. 
 

Adoptado: 26 de abril de 2012  
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Spanish Digital Resources Policy Use Agreement Form 
Formulario de Contrato de la Política en el Uso de Recursos Digitales 

 

Información del Estudiante: □ Escuela/Lugar: 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre Legal: ______________________________________________________ Grado: ___________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________________  Estado: __________________  Zona Postal _____________  
 
Teléfono: ____________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Padre / Guardián:  
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: ____________________________________________________________________ 
 
Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo en seguir todas las directrices que están descritas en la Política 
en el Uso de Recursos Digitales y las Regulaciones Administrativas. Me comprometo en usar la red 
éticamente y legalmente. 
 
Yo estoy de acuerdo de NO compartir la contraseña (Password) de la red con ninguna otra persona. 
 
Yo entiendo que si yo no sigo las regulaciones y los procedimientos, yo estaré sujeto a las reglas de 
disciplina del Distrito Escolar de Fayetteville, como también a las leyes estatales y federales que sean 
aplicables.  En adición yo entiendo que mi cuenta puede ser revocada o vigilada en cualquier momento 
por ser abusiva o inapropiada.   
 

Firma del Estudiante: □ ________________________________________________________________ 
 
Fecha: _____________________________ 
 
Yo he leído, entiendo y estoy de acuerdo en seguir todas las directrices que están descritas en la Política 
en el Uso de Recursos Digitales.  Yo autorizo a mi hijo a que tenga una cuenta con la red (network).  Yo 
estoy de acuerdo en tomar toda la responsabilidad y asumir la responsabilidad legal por cualquier reclamo 
o demanda en contra de mi hijo(a) si él o ella viola los términos de la Política en el Uso de las 
Computadoras/Red (network) y de las Regulaciones Administrativas y sus Procedimientos.   
 
Padre/Tutor Legal 

Firma: □ ____________________________________________________________________________ 
 
Fecha: ______________________ 
 

 
 


