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                                           Nombre y apellido del alumno: 

 Distrito Escolar                    

 Unificado de Hesperia                  Grado: 
 

Política de uso aceptable – 6º a 12º año    No de identificación del aparato escolar: 

Se espera que los alumnos y los empleados del Distrito escolar unificado de Hesperia usen la tecnología de 
manera creativa e innovadora para apoyar el aprendizaje y las investigaciones.  El uso de la red del Distrito se 
dispone sólo para objetivos pedagógicos y curriculares. El propósito de esta política es asegurar que dentro de la 
comunidad del Distrito la tecnología se use apropiada, ética, responsable y legalmente. Los maestros y el 
personal de apoyo están comprometidos en instruir a todos los alumnos sobre el uso apropiado de la tecnología, 
lo cual incluye la necesidad de proteger información personal, el comportamiento respetuoso con los demás y un 
conocimiento de qué es el cyberbullying (acoso en línea) y cómo se debe responder si ocurre.   

Expectativas y Reglas 

Los alumnos y el personal deberán usar los recursos tecnológicos escolares y del Distrito de manera 
responsable, honesta y que apoye las metas educativas. Se espera que los alumnos eviten actividades 
computacionales que interfieran de alguna manera con el proceso educativo. Algunas actividades están 
expresamente prohibidas por ley; otras actividades se consideran inadecuadas como se define por la 
política escolar o del Distrito. Las siguientes reglas tienen la intención de aclarar expectativas de 
conducta; sin embargo, no incluyen todas ya que es imposible definir todas las posibles conductas de un 
estudiante con respecto a la tecnología. Los alumnos deberán usar la tecnología adecuadamente y de 
acuerdo a todas las demás reglas y políticas escolares. El Distrito se reserva el derecho de supervisar el 
uso estudiantil de la tecnología en las diferentes escuelas. Adicionalmente, las escuelas podrían aplicar 
consecuencias disciplinaras por actividades relacionadas con las computadoras, llevadas a cabo fuera 
del plantel escolar, si dicha actividad afecta adversamente la seguridad o bienestar de estudiantes u 
otros miembros de la comunidad. (EC 48900-4815) 

Lineamientos para el Uso Estudiantil de Tecnología e Internet 
1. Tu conducta al usar Internet puede tener un impacto en la escuela cuando y donde utilices comunicación 

en línea; esto incluye pero no se limita a, correo electrónico, chateo, mensajes instantáneos, mensajes 
escritos, juegos y sitios de red. Se cortés y respetuoso en toda la comunicación en línea con compañeros 
y maestros. 

2. No compartas información personal como tu dirección o número de teléfono, o  los de otros alumnos. 
Únicamente usa la dirección y teléfono de la escuela. 

3. No compartas tu contraseña(s) con nadie, ni uses la contraseña de otra persona. Si llegas a tener 
conocimiento de la contraseña de otra persona, infórmale a la persona y al maestro o administrador. 

4. No uses palabras que se consideren ofensivas o amenazantes hacia personas de una raza, sexo, religión u 
orientación sexual en particular o hacia personas con discapacidades; trata a otros como te gustaría que 
te trataran a ti. No envíes, recibas, muestres o entres a material que sea difamatorio, inapropiado, 
abusivo, obsceno, profano, amenazante, acosador o ilegal. 

5. No uses la red para fomentar cualquier actividad prohibida por la ley. 
6. Usa los recursos tecnológicos del distrito solamente para actividades relacionadas con la escuela; no 

participes en juegos, envíes mensajes o entres a videos/música cuando estés en la escuela, al menos que 
sea parte del plan educativo y que sea autorizado por un maestro. 

7. Vandalismo se define como cualquier intento de perjudicar o destruir los datos de otra persona o de los 
programas o artículos computacionales de la escuela; el vandalismo tendrá como resultado una acción 
disciplinaria y limitación de privilegios. No alteres el equipo de cómputo de cómo ha sido establecido por 
el administrador del sistema ni uses la red de tal manera que interrumpa el uso de otros de dicha red. 
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8. Plagio se define como tomar un escrito, imagen o idea de otro y presentarla como propia. El plagio en 
cualquier forma no es aceptado por el personal y estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Hesperia. 

Reglas de Seguridad para el Uso de Tecnología e Internet 
1. No compartiré ni divulgaré información de identificación personal ya sea de mi mismo o de otros 

miembros de mi comunidad escolar. 
2. No compartiré mi contraseña escolar con nadie más ni usaré la contraseña escolar de otros. Seré ético y 

respetaré la privacidad de otros dentro de la red del distrito y al usar Internet. No compartiré ni entraré a 
las carpetas, expedientes o datos de otros sin autorización. 

3. No participaré en juegos, enviaré mensajes, o entraré a videos o música en la escuela, al menos que sea 
parte del plan de estudios y sea autorizado por el maestro. 

4. No usaré los recursos tecnológicos del distrito para una actividad comercial o para buscar ganancia 
monetaria. 

5. No usaré la red para fomentar cualquier actividad prohibida por la ley, incluyendo la promoción del uso o 
venta de sustancias controladas o materiales de divulgación ofensivos, lascivos o pornográficos. 

6. No descargaré ni buscaré material que sea de cualquier forma ofensivo, lascivo, pornográfico o 
inapropiado. Si por equivocación entro a información inapropiada, notificaré inmediatamente al maestro 
o algún miembro del personal para que pueda bloquearse dicho material. 

7. No plagiaré de ninguna fuente; adecuadamente citaré cualquier recurso que haya usado en mi trabajo 
escolar. Con excepción del “uso educativo justo” definido por el maestro, no copiaré, guardaré o 
distribuiré material registrado (archivos, música, programas, etc.) 

8. No desempeñaré deliberadamente ningún acto el cual impactará negativamente la operación de 
cualquier computadora, impresora o red. 

9. No guardaré, transferiré ni usaré programas o contextos con propósitos de pirateo informático, 
espionaje, administración de la red o elusión de condiciones de la red. 

10. No instalaré en las computadoras programas, sistemas operativos u otros componentes no aprobados 
por el Distrito.   

He leído y comprendo los lineamientos y reglas para el uso de tecnología y estoy de acuerdo en seguirlos y en que 
estas reglas se aplican a cualquier aparato electrónico personal que traiga a la escuela para la tarea de clase.  
Entiendo que si elijo no seguir cualquier porción de este acuerdo firmado puede tener como resultado una acción 
escolar disciplinaria. 

Comprendo que el Distrito escolar tiene el derecho de inspeccionar cualquier dato, correo electrónico, registro, o 
archivo que exista dentro de su red o aparato individual; también entiendo que el Distrito escolar unificado de 
Hesperia cooperará completamente con agentes del orden público en cualquier investigación relacionada con 
actividades potencialmente ilegales conducidas a través del uso de la red del Distrito. 

Firma del alumno _______________________________________   Fecha __________________ 

He platicado con mi hijo estos lineamentos y reglas; considero que mi hijo las entiende y obedecerá. Comprendo 
que cualquier violación a estas reglas puede tener como resultado una acción disciplinaria; también entiendo que 
el Distrito no se hace responsable por los daños sufridos por cualquier usuario que sean resultado del uso o acceso 
a la red computacional del Distrito o Internet. 

Nombre del padre/tutor __________________________________  Fecha __________________ 
    Por favor use letra de molde 

For office use: 
 

Date Received ___________________ Date Recorded in SIS ___________________ 


