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Acuerdo de responsabilidad sobre recursos informáticos/digitales 
- Estudiantes 

 
 

El Distrito apoya el uso de la tecnología para mejorar y apoyar el aprendizaje, reconoce el valor de los 

estudiantes que usan tanto los dispositivos digitales proporcionados por el distrito como los de propiedad 

privada, y permite a los estudiantes y a otros los derechos y responsabilidades de usar los dispositivos en 

la propiedad del distrito. El acceso a la red del distrito se permite principalmente para fines educativos y es 

un privilegio, no un derecho. Se permite un uso personal limitado de la red del distrito si los usos no 

suponen un coste tangible para el distrito, no suponen una carga indebida ni causan daños a los recursos 

informáticos o de red del distrito, y no afectan negativamente al rendimiento académico del estudiante. 

 
Voluntad del estudiante: 

1. Adherirse a altos estándares de ciudadanía digital personal y comportarse de manera 

responsable, decente, ética y educada. 

 
El estudiante no lo hará: 

2. Intentar obtener o introducir otras contraseñas que no sean las proporcionadas para mi propio uso, 

proporcionadas para mis propios archivos. 

3. Manipular, reconfigurar o dañar el hardware, el software o la configuración de la red 

del distrito. Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

● descargar, cargar, instalar o ejecutar aplicaciones, programas o software. 

● Personalizar la configuración del ordenador. 

● Borrar o restablecer la memoria caché, los enlaces de las páginas web o el historial 

de ubicaciones HTTP sin consentimiento previo. 

● Copiar programas o archivos del sistema o del plan de estudios de un ordenador o de 

la red sin permiso. 

4. Transmitir o recibir cualquier material que viole la ley o la política del distrito. Esto incluye, pero no se 

limita a: materiales con derechos de autor; materiales amenazantes u obscenos; materiales 

protegidos por secretos comerciales; el diseño o la información detallada relativa a dispositivos 

explosivos, actividades criminales o actos terroristas; el sexismo o el acoso sexual; la pornografía; los 

juegos de azar; la solicitud ilegal, el racismo, el lenguaje inapropiado; el uso de la publicidad de 

productos o el cabildeo político. Reconozco que están prohibidas las actividades ilegales o 

inapropiadas, de cualquier tipo que no se ajusten a las normas, reglamentos y políticas del Distrito 

Escolar de Box Elder. 

5. Participar en cualquier actividad con fines de lucro utilizando el equipo digital de la escuela. 

6. Eludir o intentar eludir los sistemas de filtrado de contenidos del distrito. 

 
El estudiante entiende: 

7. Que soy responsable de los costes de reposición de cualquier equipo informático dañado por mi 

negligencia, desatención voluntaria o acciones intencionadas. 

8. Todos los dispositivos que accedan a la red del distrito dentro o fuera de la propiedad del distrito 

escolar tendrán el contenido filtrado de acuerdo con la ley federal y estatal, incluyendo el 

cumplimiento de la Ley de Protección de los Niños en Internet (CIPA) y la Ley de Derechos 
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Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 

9. Los administradores del edificio y el personal del distrito pueden confiscar y registrar un dispositivo 

de propiedad privada si se infringen las leyes federales o estatales, la política del distrito o las 

normas de la escuela/clase. 

10. Los dispositivos proporcionados por el distrito y los de propiedad privada que acceden a la red del 

distrito o a sus recursos pueden ser requeridos para permitir la gestión de dispositivos según lo 

especificado por el departamento de tecnología del distrito. 

11. La escuela no es responsable de los virus contraídos en los equipos informáticos 

personales o en los dispositivos de almacenamiento de datos. 

12. Puedo acceder a la red del distrito (donde sea accesible) con un dispositivo informático personal, 

incluyendo un teléfono inteligente, un iPad, un iPod, un ordenador portátil o una tableta, con fines 

educativos, de acuerdo con la Política 5305, así como con las políticas de la escuela y del aula. La 

violación de cualquier disposición de esta política resultará en la pérdida de ese privilegio. 

13. Reconozco que el almacenamiento de datos es limitado. Cada usuario individual es responsable 

de copiar y mantener sus propios datos. El Distrito no es responsable de la pérdida de datos. 

 
He leído este documento y estoy de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones anteriores. Entiendo 

que cualquier tiempo de inactividad de la computadora y/o daño causado por mí al equipo de cómputo será 

mi responsabilidad y estoy de acuerdo en pagar los costos de cualquier reparación asociada incluyendo 

mano de obra y partes. También entiendo que cualquier violación de esta política puede resultar en la 

pérdida de los privilegios de los recursos de la red (es decir, ordenadores, wifi, etc.), la suspensión o la 

expulsión de la escuela, y / o la remisión a las autoridades policiales para el vandalismo, la travesura 

criminal, la colección de los daños, u otro recurso legal. 


