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POLÍTICA 4177 
 

Uso responsable del ordenador 
 

 

A. Es la política del Distrito Escolar de Box Elder para permitir a los estudiantes, los 
clientes y los empleados para tener acceso a la computadora y el Internet bajo las 
regulaciones y directrices aprobadas, para incluir los enumerados en la Ley de  
Protección de Internet de los Niños, la Ley Federal y Estatal, y las políticas adoptadas 
por la Junta de Educación. Se espera que los estudiantes, clientes y empleados que 
accedan a los recursos de la red del distrito se adhieran a altos estándares de 
ciudadanía digital y se comporten de manera responsable, decente, ética y educada. 

 

1. El acceso a la red del distrito se permite principalmente con 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 de un estudiante o al 
rendimiento laboral de un empleado. 

 
2. Todos los dispositivos que accedan a la red del distrito tendrán contenidos 

filtrados de acuerdo con las leyes federales y estatales, incluyendo la Ley de  
Protección de los Niños en Internet y la Ley de Derechos Educativos y  
Privacidad de las Familias. 

 

3. A los dispositivos de propiedad privada que accedan a la red del distrito se les 
puede exigir que permitan la gestión de los dispositivos según lo especificado 
por el departamento de tecnología del distrito. 

 

4. Los estudiantes, clientes y empleados deben aceptar los términos y 
condiciones del acuerdo de uso aceptable asociado antes de que se les 
conceda acceso a los ordenadores y recursos de la red del distrito. 

 
B. Usos prohibidos: Los siguientes usos de las computadoras y recursos de la red del 

Distrito están prohibidos. 
 

1. Utilizar una cuenta que no sea la propia y cualquier intento de obtener acceso no 
autorizado a cuentas de la red. 

 
2. Manipular o intentar manipular, reconfigurar o dañar el hardware, el software o la 

configuración de la red del distrito. 
 

3. El uso de juegos, salas de chat, blog, sitios de redes sociales y mensajería 
instantánea que no está directamente relacionado con el desarrollo del plan de 
estudios, la instrucción, la asignación de trabajo o la experiencia de aprendizaje 
asignada. 

https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
https://www.fcc.gov/consumers/guides/childrens-internet-protection-act
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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4. Degradar o intentar degradar o interrumpir los equipos o servicios de red  

 
5. Utilizar los ordenadores o los recursos de la red para cualquier actividad ilegal.  Esto 

incluye, pero no se limita a transmitir o recibir: 
 

a. material amenazante u obsceno, 
 

b. material protegido por secretos comerciales o con derechos de autor sin la 
debida autorización, 

 

c. el diseño o la información detallada relativa a los artefactos explosivos, 
 

d. actos delictivos o terroristas, 
 

e. el sexismo o el acoso sexual, 
 

f. la pornografía, 
 

g. el juego, 
 

h. la solicitud ilegal, 
 

i. racismo, o 
 

j. lenguaje inapropiado. 
 

6. Transmitir o recibir cualquier material que refleje negativamente a las personas por 
su raza, origen nacional, orientación sexual, género, religión o discapacidad. 

 
7. Usar las computadoras del distrito o los recursos de la red para beneficio 

financiero personal, negocios personales y publicidad de productos, o uso 
personal para cabildeo religioso o político (incluyendo elecciones del cuerpo 
estudiantil o elecciones de representación para empleados). Ninguna persona 
puede utilizar ningún sistema o servicio de correo electrónico del Distrito para un 
propósito político, o para abogar a favor o en contra de una propuesta de iniciativa, 
de un referéndum o de un referéndum. Un correo electrónico enviado en violación 
de esta restricción es un registro sujeto a la Ley de Gestión de Acceso a Registros 
Gubernamentales y no se considera una nota personal o una comunicación 
personal. 

 

Código de Utah § 20A-11-1205 (2019) 

 

8. Destruir o intentar destruir o degradar los datos de otro usuario, de otro organismo 
o de la red. Esto incluye la carga o descarga, o la creación de virus digitales o 
malware. 

 

https://le.utah.gov/xcode/Title20A/Chapter11/20A-11-S1205.html?v=C20A-11-S1205_2017050920170509
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9. Violar la privacidad de otra persona al revelar información confidencial sobre 
otros individuos, si la revelación no está permitida por la ley federal o estatal o la 
política del distrito. 

 

10. Publicar comunicaciones personales sin el consentimiento del autor original o  
publicar mensajes anónimos. 

 
11. Eludir o intentar eludir los filtros y la seguridad a través de servidores proxy, 

acceso VPN, conexión de puntos de acceso inalámbricos personales u otros 
medios. 

 

12. Cualquier contenido que perturbe el entorno educativo. 
 

13. Borrar, caducar o restablecer la memoria caché, los enlaces de páginas web o 
el historial de ubicaciones HTTP sin permiso. 

 
14. Descargar, cargar, instalar o ejecutar aplicaciones, programas o software no 

autorizados. 
 

C. Disciplina: El uso irresponsable/inapropiado de los dispositivos digitales o de los 
recursos de la red puede dar lugar a la pérdida de los privilegios de la red, a la 
adopción de medidas disciplinarias, al despido y/o a la remisión a las autoridades 
legales y a la Comisión de Prácticas Profesionales de Utah. 

 
1. El departamento de tecnología supervisa la actividad de la red y comunicará 

cualquier violación o sospecha de violación de esta política o de los acuerdos de 
uso responsable al administrador correspondiente. No hay expectativa de 
privacidad en la red del distrito. 

 
2. Si los empleados, estudiantes o clientes tienen conocimiento de cualquier 

violación de esta política o de los acuerdos de uso responsable, deben informar 
de la violación o de la sospecha de violación a su profesor o al administrador del 
edificio/distrito. 

 
3. Los estudiantes, los usuarios y los empleados son responsables de 

los costes de reposición de cualquier recurso informático o de red 
que se haya dañado por negligencia o desprecio intencionado. 

 

D. La seguridad: 
 

1. Las contraseñas entregadas a los usuarios no deben ser compartidas o reveladas 
a otros usuarios sin la autorización específica del administrador. 

 
2. Las contraseñas deben cambiarse regularmente de acuerdo con las normas del 

sector. 
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3. Los usuarios no deben abandonar los puestos de trabajo sin cerrar la sesión o 
bloquear el dispositivo. 

 
E. Dispositivos de propiedad privada: Los estudiantes, patrones y empleados tienen el 

privilegio de usar dispositivos digitales de propiedad privada en la red del Distrito en 
cumplimiento de esta política y de las reglas de la escuela/clase. 
 

1. Los profesores, 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 o de la clase. 
 

2. Los dispositivos confiscados en virtud de las disposiciones de esta política pueden ser 
entregados a los organismos encargados de la aplicación de la ley para su posterior 
investigación. 

 
F. Descargo de responsabilidad: El Distrito no garantiza la integridad o exactitud de la 

información proporcionada en la red. No promete ni garantiza mantener o actualizar 
su red o la información contenida o puesta a disposición del público, sus empleados 
y estudiantes. El Distrito puede suspender o interrumpir estos servicios en cualquier 
momento. 

 

1. El Distrito rechaza específicamente la responsabilidad legal por lo que un 
usuario pueda encontrar en otro sitio externo o por las opiniones personales de 
los individuos publicadas en cualquier sitio. 

 

2. El usuario asume el riesgo de utilizar o confiar en cualquier información obtenida 
a través de la red. 

 
3. El Distrito no será responsable de los daños que un usuario sufra mientras esté en 

el sistema, incluida la pérdida de datos resultante de retrasos, no entregas, 
entregas erróneas o interrupciones del servicio causadas por negligencia, errores u 
omisiones. 


