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Escuelas Públicas de Bernalillo 
Acuerdo del Uso Aceptable de Tecnología 

Forma del Estudiante 
 
 
 

1. Interacciones apropiadas en línea (Online) 
 

a. Los usuarios no publicarán información personal de ellos mismos o de otras personas. La 
información personal incluye dirección, teléfono o algún otro tipo de información de 
identificación según lo determine el distrito. 

 
b. Los usurarios no podrán conocer y mantener una conversación con personas que conocieron 

a través del Internet, ya que esta actividad ha probado ser peligrosa para el estudiante. 
 

c. Los usuarios deberán informar inmediatamente al departamento de tecnología, su maestro, o 
director, si llegaran a recibir un mensaje inapropiado o algún mensaje que los hiciera sentirse 
incómodos. 

 
2. Actividades Ilícitas 

 
a. Los usurarios no buscarán tener acceso no autorizado al sistema del distrito o al uso de 

ningún otro sistema de computación a través del distrito. Esto incluye el intentar tener acceso a 
la cuenta de otra persona, o acceder a sus archivos sin su previa autorización escrita. 

 
b. Los usurarios no deberán intentar destruir o dañar deliberadamente los programas o 

información que contenga el sistema en las computadoras. 
 

c. Los usurarios no deberán utilizar el sistema de computación del Distrito para realizar ningún 
acto ilícito. 

 
d. Los usuarios deberán estar conscientes de seguir todas las leyes sobre derechos de autor al 

tratar de copiar o bajar del sistema música y videos. Todas las normas relacionadas a los 
derechos de autor deberán ser respetadas. 

 
3. Seguridad en el sistema 

 
a. Los usuarios son responsables del buen uso que se le dé a su cuenta personal y deberán 

tomar todas las precauciones para evitar que otros puedan tener acceso a su cuenta. Bajo 
ninguna circunstancia los usuarios podrán compartir con otras personas su contraseña de 
acceso al sistema. 

 
b. Los usuarios deberán informar inmediatamente al director de la escuela o al departamento de 

tecnología si ellos identifican un posible problema de seguridad en el sistema. 
 

c. Los usuarios no podrán instalar ningún software sin la previa autorización del departamento de 
tecnología. Cualquier software no autorizado será removido del sistema del dispositivo que 
pertenece al distrito. 

 
d. Los usuarios no podrán instalar equipo personal de computo como hardware y software en el 

sistema del distrito. Las memorias removibles (Flash drivers) si están permitidas. 
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4. Uso inaceptable y Código de Etiqueta para Páginas de Internet y Plataformas de Redes Sociales 

 
a. Está restringido el uso de lenguaje inapropiado tanto en mensajes públicos, como privados y 

en cualquier material publicado en las páginas de la red (Web pages) 
 

b. Los usuarios no deberán utilizar ningún tipo de lenguaje obsceno, profano, lascivo, vulgar, 
amenazador o irrespetuoso. 

 
c. Los usurarios no podrán (intencionalmente) mandar por el correo electrónico información que 

al salir del sistema pueda ocasionar daños y /o perjuicios. 
 

d. Los usuarios no deberán involucrarse en discusiones personales, incluyendo discusiones de 
índole discriminatorio o de prejuicios racial. 

 
e. Los usuarios no deberán acosar o molestar a otras personas. El acoso es considerado como 

una forma de interferir negativamente en las vidas de otras personas. Si el usuario se le pide 
que deje de enviar ese tipo de mensajes, deberá de hacerlo. 

 
f. Los usuarios no deberán deliberadamente asociarse con personas imprudentes en la 

publicación de información falsa, difamatoria o distorsionada acerca de una persona u 
organización. 

 
g. Los usuarios no podrán publicar información privada de otra persona. 

 
h. Los usuarios no deberán intencionalmente tener acceso a materiales que puedan ser 

ofensivos, obscenos, de connotación sexual, amenazantes, de acoso, o que dañen la 
reputación de alguna persona. 

 
i. Cualquier uso inadecuado de recursos que se le diera a la red (network) podría tener como 

resultado la cancelación definitiva de su cuenta. En el uso inadecuado se incluye el enviar 
cartas en cadena, mantener conversaciones por la red (chats), compras por la red, adquirir 
cualquier materia audiovisual como música o videos. 

 
 

5. Plagio y violación a los derechos de autor. 
 

a. Los usuarios no podrán copiar trabajos que se encuentren en el Internet. Plagiar es cuando 
una persona escribe como propias las ideas o los escritos que otros autores hayan publicado 
con anterioridad. 

 
b. Los usuarios deberán respetar los derechos de autor. Se infringe en los derechos de autor 

cuando una persona deliberadamente reproduce un trabajo que ha sido protegido por los 
derechos de autor. 

 
c. Filtrando información - Se puede filtrar infamación cuando ésta es usada en combinación con 

otras páginas de acceso restringido por ser consideradas ofensivas o por tener un inapropiado 
contenido educacional, por ejemplo: Sitios de pornografía, o sitos de conversaciones (chats) 
no relacionados a educación. 
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Departamento de Tecnología de Bernalillo 

Contrato del estudiante 

He leído, entendido y acepto tanto la póliza de procedimiento de uso apropiado de tecnología de 
las escuelas públicas de Bernalillo, así como la póliza de procedimiento de uso de los 
estudiantes. Estoy consciente que cualquier violación a la póliza de procedimiento me 
ocasionaría una sanción disciplinaria por parte de la escuela o podría llegar a ocasionar una 
ofensa criminal. Si yo cometiera alguna violación perdería y se anularían de inmediato todos los 
privilegios al utilizar la red del distrito escolar. Las acciones disciplinarias que podrían llevarse a 
cabo seria de iniciar una acción legal en mi contra. 

AUP Puedes encontrar esta página en: http://www.bernalillo-schools.org 

Nombre del estudiante (usa letra de molde): 

Fecha: 

Grado:

Firma del estudiante: 

PADRE  O  TUTOR

Como padre o tutor de un estudiante de esta escuela. He leído la póliza del procedimiento del 
uso de Tecnología de las escuelas públicas de Bernalillo y la póliza de procedimiento de uso de 
tecnología del estudiante. Entiendo que el acceso a la red es únicamente con propósitos 
educativos. Las escuelas públicas de Bernalillo están tomando las debidas precauciones para 
eliminar cualquier tipo de material que pueda ocasionar controversia. También reconozco y 
acepto que es imposible para la escuela restringir el acceso a todas las páginas controversiales y 
que las escuelas públicas de Bernalillo no serán responsables por la adquisición  de materiales 
inadecuados en la red. 

NOTA: Por favor marque en el recuadro inferior sólo en caso de que no esté de acuerdo en que 
su hijo tenga acceso a la red o a la Internet. 

 No doy mi permiso para que mi hijo tenga acceso a la red del distrito incluyendo el Internet. 

Nombre del padre o guardián (use letra de molde): 

Firma del padre o guardián:

Nota: Durante los siguientes de 14 días hábiles de haber enviado esta carta el acceso a la red o 
al Internet de su hijo será restringido hasta recibir de vuelta esta carta. 

Escuela: 

Fecha: 
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