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Uso aceptable de recursos de tecnología del Distrito  

Violación de la computadora utilizar las políticas, normas, o acuerdos firmados por los padres del estudiante o el 

estudiante pueden resultar que el estudiante acceder a estar suspendido o tener revocado al acceso 

completamente por un período de tiempo determinado por la administración distrital, como así como acción 

disciplinaria adicional conforme al código de conducta. [Para más información véase política CQ (LOCAL)].  

1. El uso de cualquier tecnología (incluyendo pero no limitado a, computadora, servicios red, Internet, 

equipos audiovisuales, televisores y DVDs) debe apoyar las metas educativas del Distrito Escolar 

Independiente de Terrell. El uso debe serautorizado por un miembro del personal TISD y debe estar 

dentro de los límites del plan de estudios TISD.  

2. Acceder o transmitir cualquier material que se considera inadecuado o en violación de cualquier ley 

federal o estatal es prohibido. Esto incluye, pero no se limita a: derechos de autor, amenazador u obsceno 

material o material protegido por secreto comercial.  

3. Personas involucradas en cualquiera de los siguientes será sujeto a acción disciplinaria de acuerdo con la 

TISD Código de Conducta:  

○ El uso no autorizado de la tecnología del Distrito para fines no educativos o fuera de los límites 

del plan de estudios TISD  

○ Acceder, transmitir, copiar o crear material que viole el código de conducta estudiantil  

○ Acceder, transmitir, copiar o crear material que sea inadecuado, ilegal, con derechos de autor, 

pornográfico u obsceno, robado, amenazante, discriminatorio, acoso u ofensivo  

○ Violar o infringir la propiedad intelectual, derechos de autor o marca registrada los derechos de 

otro  

○ Plagio o uso de la tecnología del Distrito para participar en la falta de honradez académica  

○ Intentos de eludir o desactivar software o sistemas de seguridad o filtro de Internet del Distrito  

○ Intenta acceder, modificar, dañar o cambiar configuración de red, seguridad, contraseñas o las 

cuentas individuales de otro sin el permiso escrito del Departamento de tecnología TISD  

○ Intentos de acceso o eludir contraseñas u otra información relacionada con la seguridad del 

Distrito, estudiantes o empleados o subir o crear virus informáticos, entre ellos fuera de la 

propiedad de la escuela la conducta causa interrupción sustancial a la educación medio ambiente  

○ Intenta instalar software sin licencia o no autorizado o la tecnología en la red  

○ Los intentos alterar, destruir, hackear o desactivar el equipo de Distrito, datos del Distrito, los 

datos de otros, o de otras redes conectadas con el sistema del 83 Distrito, incluyendo fuera de la 

propiedad escolar si la conducta causa una interrupción sustancial de la educación medio 

ambiente  

○ Uso de Internet u otra comunicación electrónica para amenazar a los estudiantes del Distrito, 

empleados o voluntarios, incluyendo fuera de la propiedad escolar si la conducta causa una 

suficiente interrupción al ambiente educacional Enviar o publicar mensajes electrónicos que son 

abusivo, profano, obsceno, orientado sexualmente, amenazante, hostigador, dañino para la 

reputación de otro, o ilegal, incluyendo fuera de la propiedad escolar si la conducta causa 

suficiente interrupción a la educación medio ambiente  

○ Uso de correo electrónico o sitios Web en la escuela animar la conducta ilegal, conducta que 

viola el código de conducta estudiantil o amenaza a la seguridad  



 
4. Computadoras de TISD, Internet y otros servicios entregados por la red no puede usarse para beneficio 

personal, comercial o financiera o de lo contrario hacer negocios que no está autorizado.  

5. Al colocar, retirar o restringir el acceso a bases de datos específicas o el Internet u otros servicios de 

entrega de red, oficiales de la escuela aplicarán los mismos criterios de idoneidad educativa utilizado para 

evaluar todos los recursos educativos.  

 

Los padres que tengan objeciones a Internet o a otros servicios de red pueden asumir responsabilidad por 

imponiendo restricciones sólo a sus hijos. Los padres que desean restringir el acceso de su hijo a este tipo de 

servicio deben proporcionar la escuela con esta restricción por escrito por disminución de permiso en la política de 

uso aceptable del Distrito para la tecnología y forma de permiso Parental de Internet.  

 

Inaceptable e inadecuado uso de recursos tecnológicos  

Los estudiantes están prohibidos de poseer, envío, expedición, publicación, acceso o visualización de los mensajes 

electrónicos que son abusivos, obscenos, orientación sexual, amenazante, acoso, daños a la reputación de otro, o 

ilegal. Esta prohibición también se aplica para llevar a cabo fuera de la propiedad de la escuela, si el equipo 

utilizado para enviar estos mensajes es propiedad del Distrito o propiedad personal, si resulta en una suficiente 

interrupción al ambiente educacional.  

 

Cualquier persona que toma, difusión, transferencia, posesión o compartir imágenes ilegales obscenos, 

sexualmente orientados, obscenos o de otra manera u otro contenido, comúnmente conocida como "sexting", 

será disciplinado según el código de conducta, puede ser necesaria completar un programa educativo relacionado 

con los peligros de este tipo de comportamiento y, en determinadas circunstancias, puede presentarse a la 

aplicación de la ley. Porque participar en este tipo de comportamiento puede conducir a bullying o acoso, así como 

posiblemente impedir futuros emprendimientos de un estudiante, le recomendamos que revise con su hijo "Antes 

de que texto" curso de prevención de Sexting, un estado desarrollado del programa direcciones de las 

consecuencias de involucrarse en conductas inapropiadas, utilizando la tecnología.  

 

Además, cualquier estudiante que participa en conducta que resulta en una violación de la seguridad de 

informática del Distrito será disciplinado de acuerdo con el código de conducta y, en algunos casos, la 

consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión.  

 

Forma de Permiso de los Padres de Política de uso Aceptable y el Contrato del Estudiante  

El Distrito Escolar Independiente de Terrell (TISD) los estudiantes se están proporcionando acceso a y uso de 

Internet y otros recursos de información de red.  

 

TISD entiende que Internet proporciona acceso a contenido que podría ser muy desagradable y ofensivo y no 

quiere que sea visto por estudiantes. Entendemos que las salvaguardias del Distrito son un esfuerzo de buena fe 

para evitar acceso indeseable o inadecuado, pero no infalibles. Entendemos que el acceso a estos materiales 

puede ocurrir incluso accidentalmente.  

 

TISD también entiende que si un estudiante viola la política de uso aceptable de TISD de tecnología e Internet que 

el alumno será responsable y estará sujetos a:  

1. Pérdida de acceso o revocación de los privilegios, y  

https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&dl=en&ref=trb&a=http%3A%2F%2Fbeforeyoutext.com%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=es&dl=en&ref=trb&a=http%3A%2F%2Fbeforeyoutext.com%2F


 
2. Otras medidas disciplinarias podrán determinarse por los administradores de Distrito según el código de 

conducta, incluyendo la suspensión, colocación DAEP o expulsión según la gravedad del incidente.  

 

En el caso de que un estudiante tiene acceso a información inadecuada en Internet o a través de una 

computadora, es necesario que el alumno informe inmediatamente al supervisor o adulto del aula o biblioteca.  

 

Además, cualquier estudiante que participa en conducta que resulta en una violación de la seguridad de 

informática del Distrito será disciplinado de acuerdo con el código de conducta y, en algunos casos, la 

consecuencia puede elevarse al nivel de expulsión.  

 

Al colocar mis iniciales y firmar el formulario que lo acompaña (en el frente de este manual), liberarse TISD (y sus 

empleados y representantes) y aceptar responsabilidad por daños derivados de o relacionados con el uso de la 

Internet y otros de alumnos recursos de información en red.  

 

(Si se niega el permiso, el estudiante no podrá utilizar o acceder a Internet a través de equipos de distrito.)  

 

Estoy de acuerdo con la información anterior 

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________ 

Firma del Estudiante: ________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________ 

 

Estoy de acuerdo con la información anterior 

Nombre del Padre/Tutor: ___________________________________________ 

Firma del Padre /Tutor: ________________________________________ 

Fecha: __________________________________________________________ 

 


