
ESCUELA SUNNYSIDE 

NORMAS DE USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

Es esencial que los alumnos y sus padres conozcan sus privilegios y responsabilidades cuando usen la red 

electrónica de las computadoras del Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Union. La Norma 

de Uso Aceptable para el Alumno (AUP) describe la red electrónica y explica los privilegios y 

responsabilidades asociados con el uso de la red electrónica por los alumnos. Todos los alumnos del 

Distrito tienen la obligación de leer y firmar este documento. 

Una versión electrónica de este documento está disponible en la página electrónica del Distrito. 

CONCEPTOS Y FUNCIONES 

FUNCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva considera que los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito deben ser 

usados en una forma segura, responsable y de manera apropiada en respaldo del programa educativo y 

para el avance del aprendizaje del alumno. 

La Junta Directiva reconoce los efectos dañinos del acoso escolar en el aprendizaje y asistencia a clases 

del alumno y busca proporcionar ambientes escolares seguros que protejan a los alumnos de daños físicos 

y emocionales. Los empleados del distrito deberán establecer la seguridad del alumno como una alta 

prioridad y no deberán tolerar el acoso escolar de ningún alumno. 

 FUNCIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA ESCUELA 

Los directivos escolares deberán notificar a los alumnos y a sus padres o tutores acerca de los usos 

autorizados de las computadoras del distrito, las obligaciones del usuario y sus responsabilidades, así 

como las consecuencias por las actividades no autorizadas o ilegales, de acuerdo con los reglamentos del 

distrito y el Acuerdo de Uso Aceptable del distrito. 

Los directivos escolares, con la contribución de los alumnos y el personal apropiado, deberán revisar y 

actualizar frecuentemente estas normas, así como otros procedimientos relevantes, para mejorar el 

bienestar y la seguridad de los alumnos que usen los recursos tecnológicos del distrito y para ayudar a 

asegurar que el distrito se adapte a las cambiantes circunstancias tecnológicas. 

Los directivos escolares deberán asegurarse de que todas las computadoras del distrito con acceso a la 

Internet tengan medidas de protección tecnológica que impidan o filtren el acceso de la Internet a 

imágenes visuales que sean obscenas, de pornografía infantil o dañina para menores de edad; así como 

vigilar que tales medidas sean aplicadas. 

Para reforzar esas medidas los directivos escolares deberán implementar reglas y procedimientos 

diseñados para restringir el acceso de los alumnos al contenido dañino o inapropiado en la Internet, así 

como para asegurar que los alumnos no se involucren en actividades no autorizadas o ilegales a través de 

la misma. El personal deberá supervisar a los alumnos cuando estén usando los servicios de la Internet y 

podría haber auxiliares de maestro, alumnos auxiliares y voluntarios ayudando en esta supervisión. 



Los directivos escolares deberán establecer normas para cuidar del bienestar y la seguridad de los 

alumnos, así como de la información para el alumno cuando use el correo electrónico, los foros de 

discusión y otras formas de comunicación electrónica directa. 

Los directivos escolares deberán proporcionar enseñanza apropiada a la edad respecto de la seguridad y 

conducta apropiada en las redes sociales, foros de discusión y otros servicios de la Internet. Dicha 

enseñanza debe incluir, pero no estar limitada a, los peligros de divulgar información personal a través de 

la red, de la amenaza de engaño de depredadores sexuales, la forma de reportar contenido ofensivo o 

inapropiado, así como amenazas, conductas que constituyen cibera coso, y cómo responder si se es 

víctima de cibera coso. 

Queda prohibido a los alumnos el uso de las computadoras del distrito para ingresar a las redes sociales. 

Hasta donde sea posible, los directivos escolares deberán impedir el acceso a tales sitios en las 

computadoras del distrito con acceso a la Internet. 

 FUNCIÓN DE LOS MAESTROS Y LOS ESPECIALISTAS EN COMUNICACIONES 

Todos los miembros del personal de enseñanza deberán recibir una copia de este Acuerdo de Uso 

Aceptable, de las normas de la Junta Directiva y de las reglamentaciones administrativas que describan 

las expectativas para el uso apropiado del sistema y también deberán recibir la información acerca de la 

función del personal que supervise el uso de recursos tecnológicos por parte del alumno. Todos los 

alumnos que usen este recurso deberán recibir enseñanza de su uso apropiado y conveniente. 

FUNCIÓN DE LOS PADRES O TUTORES 

Acuerdo de Uso Aceptable 

Antes de que un alumno sea autorizado a usar los recursos tecnológicos del distrito, él y su padre o tutor, 

deberán firmar y entregar el Acuerdo de Uso Aceptable que especifica las obligaciones y 

responsabilidades del usuario. En ese acuerdo el alumno, y su padre o tutor, deberán comprometerse a no 

responsabilizar al distrito o a algún miembro del personal del distrito de la vulnerabilidad de cualquier 

medida de protección tecnológica, violación de las restricciones de derecho de autor, así como de errores 

o negligencia del usuario. Estos también deberán comprometerse a indemnizar y mantener al distrito y al 

personal del distrito libre de cualquier daño o costo incurrido. 

FUNCIÓN DE LOS ALUMNOS 

Obligaciones y Responsabilidades 

Los alumnos están autorizados a usar el equipo del distrito para ingresar a la Internet o a otros servicios 

de la red de acuerdo con las normas de la Junta Directiva, de las obligaciones y responsabilidades del 

usuario, especificadas abajo, y del Acuerdo de uso Aceptable del distrito. 

1. El alumno a cuyo nombre está expedida la cuenta de servicio en la red es responsable en todo 

 momento por su uso apropiado. Los alumnos deberán mantener confidencialmente su número de 

 cuenta personal y su contraseña y deberá usar solamente la cuenta que les fue asignada. 

2. Los alumnos deberán usar el sistema del distrito de manera segura, responsable y 

 fundamentalmente para  propósitos educativos. 

3. Los alumnos no deberán tener acceso a divulgar, presentar, publicar o exhibir material dañino o 

 inapropiado que sea amenazante, obsceno, molesto o sexualmente explícito, o que pueda ser 



 interpretado como acosador o denigrante para los demás en base a su raza u origen étnico, origen 

 nacional, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad,  religión o tendencias políticas. 

4. Material dañino incluye el material para menores que apela a un interés lujurioso que representa o 

 describe claramente una conducta sexual  ofensiva que carece de verdaderos valores literarios, 

 artísticos, políticos o científicos. 

5. A menos que les sea indicado en forma diferente por los directivos de la escuela, los alumnos no 

 deberán revelar, usar o divulgar información de identificación personal de ellos mismos o de otras 

 personas cuando usen el correo  electrónico, foros de charlas, u otras formas de comunicaciones 

 electrónicas directas. Los alumnos también deberán tener precaución de no revelar tal 

 información por otros medios a individuos que contacten a través de la Internet sin el permiso de 

 sus padres o tutores. 

6. La información personal incluye el nombre del alumno, su domicilio, número telefónico, número 

 del Seguro Social u otra información personal identificable. 

7. Los alumnos no deberán usar el sistema para incitar al consumo de drogas, alcohol o tabaco, ni 

 tampoco deberán promover prácticas inmorales o cualquier otra actividad prohibida por la ley, 

 por la Junta Directiva o por los reglamentos administrativos. 

8.  Los alumnos no deberán usar el sistema para involucrarse en actividades comerciales o de lucro. 

9. Los alumnos no deberán usar el sistema para amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a otros 

 alumnos o al personal. 

10. El material con derechos de autor deberá ser presentado por la red solo si está en concordancia 

 con las leyes aplicables de derecho de autor. A cualquier material utilizado para proyectos de 

 investigación se le deberá dar el  crédito apropiado de la misma forma en que se hace con 

 cualquier fuente de información impresa. 

11. Los alumnos no deberán cargar, descargar o crear virus de computadoras intencionalmente o 

 intentar maliciosamente dañar o destruir el equipo o materiales del distrito, o manipular la 

 información de cualquier otro usuario, incluyendo la piratería cibernética conocida como hacking. 

12.  Los alumnos no deberán intentar interferir con la operatividad de otros usuarios al enviar o recibir 

 correo electrónico, ni tampoco deberán tratar de leer, eliminar, copiar, modificar o usar la 

 identidad de otra persona. 

13.  Los alumnos deberán reportar a los directivos escolares cualquier problema de seguridad o mal 

 uso de los servicios. 

14. El distrito se reserva el derecho de vigilar sin previo aviso o consentimiento el uso de los sistemas 

 del  distrito para evitar prácticas  indebidas. Los alumnos deberán ser informados que los archivos 

 de la computadora y las  comunicaciones electrónicas, incluyendo el correo electrónico, no son 

 privados y podrían ser revisados por el  distrito con el propósito de asegurar su uso apropiado. 



Rendición de Cuentas 

En cualquier momento que un alumno sea encontrado violando las normas de la Junta Directiva, los 

reglamentos administrativos o el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito, los directivos de la escuela 

podrían cancelar o limitar los privilegios de uso del alumno o incrementar la supervisión del alumno 

durante el uso de los recursos tecnológicos del distrito, según el caso. El uso inapropiado también podría 

acarrear una acción disciplinaria o una acción jurídica de acuerdo con la ley y la norma de la Junta. 

Cibera coso 

Ningún alumno o grupo de alumnos deberá cometer hostigamiento, acoso sexual, amenazas, intimidación 

o cibera coso, causar daños corporales o cometer violencia por odio contra otro alumno o personal escolar 

ya sea en forma física, por escrito, de manera verbal o usando otros medios. 

El cibera coso incluye la transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas u otros textos 

dañinos, sonidos o imágenes por la Internet, medios sociales u otras tecnologías a través de teléfono, 

computadora o de cualquier aparato de comunicación inalámbrica. El cibera coso también incluye usar la 

cuenta electrónica de otra persona y tomar la identidad de esa misma persona para dañarle la reputación. 

Los alumnos podrán entregar al maestro o director una queja verbal o escrita de una conducta que ellos 

consideren como cibera coso. 

Las quejas de cibera coso deberán ser investigadas y resueltas de acuerdo a los procedimientos de quejas 

especificados en las normas de la Junta y regulaciones administrativas. 

Cuando un alumno sea reportado por haber participado en un acto de acoso fuera del plantel escolar, los 

funcionarios escolares deberán investigar y documentar la actividad y deberán identificar los hechos 

específicos o circunstancias que expliquen el impacto o impacto potencial en la actividad escolar, la 

asistencia escolar o el desempeño educativo esperado del alumno. 

Cuando las circunstancias involucren el cibera coso, las personas con información acerca de la actividad 

deberán ser exhortadas a conservar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital enviado a ellos y 

que crean que constituye cibera coso y notificarlo al maestro o funcionario escolar para que ese asunto 

pueda ser investigado. 

Si el alumno está usando un sitio de red social o un servicio que tiene los términos de uso que prohíben 

presentar material dañino, los funcionarios escolares también podrán registrar una queja con el sitio de la 

Internet o servicio para que el material sea suprimido. 

Cualquier alumno que se involucre en actos de acoso en el plantel escolar, o fuera de él en una forma que 

cause o probablemente pueda causar un trastorno grave de una actividad escolar o a la asistencia escolar, 

deberá estar sujeto a una acción disciplinaria, que podría incluir suspensión o expulsión, de acuerdo con 

las normas y reglamentos del distrito. Las disposiciones para la educación y concienciación de menores 

acerca de una conducta inapropiada en la red, incluyendo interactuar con otros individuos en sitios 

electrónicos de la red, charla por la red y cibera coso se acuerdan en cada centro escolar. 

PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

Tanto los expedientes personales de los alumnos como de los empleados están protegidos por varias leyes 

estatales y federales. Tanto los alumnos como los empleados tienen la responsabilidad de proteger la 



información confidencial para que no llegue a personas no autorizadas. Los alumnos no deberán pretender 

el acceso o el uso de información confidencial para propósitos propios no autorizados. Los alumnos 

deberán tomar todas las precauciones razonables para asegurar que la privacidad sea mantenida bajo la 

ley cuando manejen información en cualquier forma incluyendo, pero no limitándose a: voz, medios 

electrónicos (información en disco, disquete, cederrón, cinta magnética, correo electrónico, 

almacenamiento en la red, etc.), papel, fotografías e información en microficha. Queda incluida bajo esta 

precaución la depuración de cualquier material confidencial. Los alumnos no deberán usar la tecnología 

del centro escolar para propósitos comerciales incluyendo subastas, ofrecimiento de ventas o proporcionar 

o comprar bienes o servicios para uso personal. Los alumnos que no sigan el cumplimiento de las reglas y 

procedimientos relativos a la confidencialidad podrían perder sus privilegios relacionados con la 

tecnología y ser sujetos a procedimientos disciplinarios. 

PAUTAS PARA RECURSOS TECNOLÓGICOS ESPECÍFICOS 

ESBOZO 

El distrito ha creado redes extensivas con recursos de información y computación para el uso del personal 

y el alumnado. Estos recursos se proporcionan para permitir a los alumnos y otras personas del distrito 

realizar sus tareas eficazmente para satisfacer las metas y necesidades que ha establecido el distrito. 

Por naturaleza, diseño y función, la red de computadoras y recursos del distrito deberá proporcionar un 

ambiente relativo de "apertura". Aun cuando los controles y procedimientos automáticos de seguridad 

cumplen la función de prevenir o reducir el acceso no autorizado a estos recursos, la principal 

responsabilidad para mantener la seguridad de esta información y sus recursos recae en el alumno. 

El uso inapropiado de estos recursos puede causar problemas relacionados con las necesidades de algunos 

o de todos los alumnos del distrito. La violación de leyes específicas locales, estatales y federales podría 

ser causa de un proceso jurídico, incluyendo multas y cárcel. El distrito podría tomar acciones 

disciplinarias en contra de alumnos por el mal uso de la computadora, de la red y de los recursos de 

información. 

USO DE LAS COMPUTADORAS PORTÁTILES DEL DISTRITO 

Las computadoras portátiles que son facilitadas a los alumnos les han sido entregadas con el propósito de 

que preparen o envíen su trabajo escolar al distrito. Con la ventaja de ser transportables aumenta el riesgo 

de robo, pérdida o daño. Se espera que los alumnos tomen todas las precauciones razonables para 

mantener seguras y protegidas las computadoras que les han sido facilitadas. Cuando trasladen las 

computadoras fuera del plantel, por favor, tengan cuidado de no dejarlas sin atención dentro de los 

automóviles, en lugares calientes o húmedos, o donde exista un gran riesgo de daño o robo. Los alumnos 

deberán seguir los procedimientos de verificación establecidos por el distrito al llevar esas computadoras 

a casa hasta el siguiente día, durante los fines de semana, en días festivos y en largos períodos de receso. 

Los alumnos que opten por llevar la computadora a casa deberán tener seguro de propietario o inquilino 

que cubra daños o pérdidas al equipo. Los seguros del distrito cubren al aparato dentro del plantel escolar. 

El maltrato, abuso, negligencia, daño deliberado, cambio del alumno a otra escuela, expulsión o violación 

de las normas del distrito cuando use una de las computadoras portátiles deberá ser motivo para que el 

distrito pida la devolución de esa computadora. 



USO DE PROGRAMAS PERSONALES O DE EQUIPO 

El distrito trata de asegurar que todos los aparatos y programas de computadora cumplan con estándares 

específicos para su operación para que no causen trastornos en los recursos de computadoras y redes del 

distrito. Por lo tanto, no está permitido el uso de programas propios o programas que puedan ser 

descargados de la Internet, así como tampoco se permite el uso de computadoras propias.  

PROGRAMAS CON DERECHO DE AUTOR 

Las violaciones a los derechos de autor tienen el potencial de costar millones de dólares al distrito. Los 

alumnos tienen prohibido instalar cualquier programa. Los alumnos no instalarán programas bajo licencia 

en una estación de trabajo con múltiples aparatos. El uso inapropiado de programas podría derivar en una 

acción disciplinaria. La violación a las leyes de derecho de autor es un delito y podría acarrear cualquier 

combinación de acción disciplinaria o un proceso judicial y multa incluyendo costos de litigación y pago 

de daño bajo los estatutos locales, estatales y federales. 

USO DE INTERNET E INTRANET 

Internet 

La Internet proporciona un recurso extremadamente valioso para el aprendizaje y la comunicación con 

personas a través del mundo. Puede ser un instrumento maravilloso para enriquecer la educación y 

productividad del alumno. Desgraciadamente, la Internet también contiene una gran cantidad de 

información que es inapropiada para su uso en una institución educativa.  

Al mismo tiempo que se espera que el alumno disfrute del uso de los recursos de la Internet, deberá 

enfatizarse que estos recursos son proporcionados a expensas del distrito para incrementar la efectividad 

de la educación del alumno. Los alumnos no deberán permitir que el uso personal de la Internet interfiera 

u ocupe el tiempo que deben dedicar a realizar sus actividades escolares. En la medida en que cada 

operación que realice el alumno a través de la Internet representa para el mundo nuestro Distrito y todo lo 

que esto significa, es imperativo que el alumno no use la Internet de manera tal que cause una 

responsabilidad civil o penal o se convierta en motivo de censura para el distrito o para ellos mismos. 

Los materiales obtenidos a través de la Internet están bajo derecho de autor y, con la apropiada mención, 

es permitido el uso educativo limitado bajo el principio de las Leyes de Derechos de Autor y Uso 

Razonable como está contenido en las leyes de derecho de autor de los E.U.A. Estos materiales podrían 

no ser  redistribuidos en la Internet o de ninguna otra manera sin el consentimiento por escrito del 

propietario de los derechos de autor o como está prohibido por la ley. Los materiales están protegidos por 

la ley de derechos de autor contengan o no la mención de que tengan derechos de autor. 

Intranet 

La Intranet del distrito está separada y es distinta de la Internet. Esta consiste de aquellos recursos 

electrónicos enlazados dentro del Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Union. El acceso a 

muchos de estos recursos es público, contribuyendo de esta manera a la Internet. Otros son accesibles solo 

desde dentro de la red del distrito o mediante contraseña. Nótese que el acceso a los recursos solo del 

distrito no será compartido con los demás fuera del distrito. 

Nadie podrá conectar a la red del distrito ningún dispositivo inalámbrico o con cables sin la aprobación 

previa del Director de Información Tecnológica. Esto incluye, pero no se limita a: computadoras, 

computadoras portátiles, PDAs, hubs/routers, o estaciones base. Además está estrictamente prohibido 



cualquier uso de un medio no autorizado para puentear el filtro de contenidos de la Internet del distrito 

(por ejemplo el uso de proxies). El uso de proxies podría acarrear una acción disciplinaria que podría 

extenderse a la cancelación de tu cuenta de Internet o la expulsión. 

Para propósitos de seguridad nunca abandones una sesión abierta con tu cuenta y con el buscador activo 

bajo tu cuenta, no importa que tan corta sea la interrupción. 

USO DE LOS RECURSOS DE COMPUTADORAS  

Los recursos de computación del distrito son usados por miles de alumnos y empleados. Para asegurar 

que estos recursos estén disponibles y trabajen apropiadamente, su uso no debe impactar negativamente 

en los demás. 

Los alumnos no deberán intentar utilizar los sistemas de computación o sus recursos si no se les ha  

permitido el acceso. Los alumnos no deberán intentar maliciosamente alterar, suprimir, dañar, destruir o 

de alguna manera inutilizar o hacer inaccesible cualquier información, programa, computadora, o sistema 

de redes. Los intentos o acciones de esta naturaleza son un delito y podrían acarrear cualquier 

combinación de acciones disciplinarias o un proceso judicial y multa incluyendo costos de litigación y 

pago de daños bajo los estatutos locales, estatales y federales. 

USO DE ALMACENAMIENTO EN LA RED 

Además de los administradores de archivos de la red usados dentro del salón de clases, el distrito 

proporciona a cada alumno 1 gigabyte de almacenamiento en la red a través del F: Drive (directorio base). 

Este espacio es accesible desde cualquier lugar de la Intranet e incluye niveles privados de acceso. Las 

carpetas públicas y de la clase son para distribuir materiales del curso, anuncios y páginas de 

instrucciones de la red. Los alumnos deberán cumplir con todas las leyes aplicables (incluyendo los 

derechos de autor) y los reglamentos del distrito en el uso de los directorios compartidos. El 

almacenamiento y la contraseña de acceso no deben ser compartidos o usados para ningún propósito 

diferente que el de respaldo directo de la enseñanza.  

CUENTAS DE COMPUTADORAS 

Uso de identificaciones (I.D.s) y contraseñas 

Para que los alumnos puedan utilizar los recursos de computadoras y redes del distrito, a cada alumno le 

será asignada una identificación de usuario y contraseña. Los alumnos podrían obtener el acceso a niveles 

que les permitirían ver, crear, cambiar, suprimir, imprimir y transmitir información. El uso de la 

tecnología del distrito, red y servicios de internet no crean ninguna expectativa de privacidad. La escuela 

se reserva el derecho de buscar o vigilar cualquier información creada, accedida, enviada, recibida o 

almacenada en cualquier formato en las computadoras del distrito y en la red. 

Esto significa que es extremadamente importante que el alumno use una contraseña que no pueda ser 

adivinada por otros a través de lo que sepan de él. Por ejemplo, nunca uses nombres personales como 

apodos o nombres de mascotas que empiecen o terminen con números. Nunca uses números del Seguro 

Social, números personales de cuentas de banco, palabras que puedan ser encontradas en un diccionario, 

nombres escritos al revés, o combinación de letras que estén juntas en el teclado (por ejemplo: 

QWERTY). Todo lo anterior le da una fácil pista a un "pirata informático" (cracker) para que pueda 

entrar a un sistema de computadora y, usando tus derechos y privilegios, causar daño y destrucción. Los 

alumnos tampoco deberán escribir nunca su número de cuenta o contraseña a menos que estén guardados 



en un lugar fuera de la escuela. Incluso ahí deberá ser escrito de tal manera que no se advierta ninguna 

pista para el propósito de su uso. Por favor, contacta al Servicio de Información Tecnológica si sospechas 

de un acceso no autorizado a una cuenta de la escuela. 

Seguridad 

Los alumnos son responsables de mantener la seguridad de las cuentas personales y no deberán dar a 

conocer  identificaciones o contraseñas de un usuario para que las use cualquier otra persona. Dar a 

conocer esta información a otra persona podría considerarse como suplantación de identidad y podría 

acarrear una acción disciplinaria. 

Los alumnos nunca deben dejar una estación desatendida cuando accedan con cualquier cuenta; hacerlo 

proporciona la oportunidad para que otra persona se involucre en una conducta inapropiada usando la 

identidad de otro alumno. 

VIRUS DE COMPUTADORA 

A pesar del desarrollo de nuevas tecnologías para combatir los virus, gusanos y otros programas dañinos 

que atacan a las computadoras y a las redes, este problema persiste. El distrito mantiene un programa 

antivirus  para minimizar el impacto de estos virus, pero es responsabilidad de cada alumno tomar las 

debidas precauciones para proteger la red de computadoras. 

Los alumnos no deben abrir correos adjuntos enviados por una fuente anónima o desconocida. 

Así mismo,  no descargues ningún programa de la Internet a menos que te lo ordene un maestro y haya la 

autorización del Departamento Tecnológico de Información. Podría suceder incluso que una compañía 

respetable lance al mercado productos que sin querer incluyan virus ocultos o desconocidos. No 

compartas con otras personas ningún programa descargado hasta que se haya verificado que éste no 

contiene virus. 

CORREO ELECTRÓNICO 

El distrito exhorta a usar el correo electrónico (email) para mejorar la comunicación y las actividades 

escolares. Las siguientes normas son necesarias para asegurar un uso apropiado y para prevenir o limitar 

interrupciones a las actividades escolares y servicios de computación. Por favor léelos cuidadosamente: 

Precauciones 

A la fecha, la naturaleza del correo electrónico lo hace susceptible de mal uso. Los usuarios necesitan 

estar conscientes de que cualquier información confidencial o privada podría ser reenviada fácilmente a 

otras personas a las que, quien originó el mensaje, nunca pensó enviar dentro del Distrito, o fuera de él a 

través del mundo. 

Además, aunque una cuenta de correo electrónico podría estar protegida por una contraseña, es 

responsabilidad personal del usuario asegurarse que la contraseña esté instalada y que ésta no se pueda 

adivinar fácilmente para evitar que sea "pirateada" (hacked). 

Los usuarios de los servicios de correo electrónico del Distrito deben estar conscientes de que el uso de 

estos servicios es un privilegio concedido con la expectativa de que sean usados con propósitos 

académicos y de manera cortés similar a otras formas de comunicación. Todos los correos electrónicos 



enviados o recibidos por las personas a través del Distrito son propiedad del mismo y pueden ser 

solicitados por tu director y examinados por un motivo justo. 

No hay garantía de que el correo electrónico recibido haya sido enviado en realidad  por el supuesto 

remitente, puesto que, a pesar de ser una violación de esta norma, es fácil ocultar la verdadera identidad 

del remitente. Además, un correo electrónico que sea reenviado podría ser modificado por el remitente. 

Como con cualquier documento, si recibes un mensaje que parezca inusual o que creas que sea dudoso 

comprueba con el supuesto remitente para verificar la autoría y autenticidad. 

A pesar de que el Distrito no tiene el tiempo ni la intención de vigilar o leer todos los mensajes 

individuales de correo electrónico; en caso de sospecha o conocimiento de un mensaje dudoso o 

inapropiado, tal correo electrónico podría ser examinado y ser causa de una acción disciplinaria que iría 

desde la anulación de tu cuenta de correo electrónico hasta la expulsión. Los usuarios también deben estar 

advertidos de que durante el curso escolar general los Administradores de Sistema y operadores de correo 

electrónico podrían ejercer sus funciones de observar los mensajes con el  objeto de verificar la operación 

del sistema. 

CORREO BASURA (SPAM) 

El Distrito mantiene un sistema para restringir la cantidad de correo electrónico no deseado u ofensivo 

recibido por la Internet. Mucho de este correo electrónico conocido como SPAM [correo basura] es 

generado automáticamente por programas de computadora y es usado frecuentemente para propagar virus 

de computadoras o para distribuir pornografía y ofertas fraudulentas de ventas. El correo electrónico 

puede parecer enviado por una dirección confiable y otras personas pueden recibir tales mensajes que 

engañosamente pueden parecer que son enviados por ti. El sistema de filtros de correo electrónico del 

Distrito no puede eliminar todo el correo basura y es posible que mensajes inofensivos puedan 

ocasionalmente ser interceptados. Cuando un correo electrónico esperado haya sido interceptado, 

notifícalo por favor a tu maestro. 

Uso Personal 

NO ESTÁ permitido el uso privado o personal no comercial del correo electrónico del Distrito. 

Leyes Estatales y Federales de Derecho de Autor 

Además de esta norma, el uso de los servicios de correo electrónico del Distrito está sujeto también a 

todas las leyes estatales y federales aplicables de comunicaciones y privacidad. En particular, los usuarios 

necesitan estar conscientes que los programas adjuntos, sonido vídeo e imágenes para mensajes de correo 

electrónico pudieran violar las leyes de derecho de autor, y los expedientes que contienen la información 

del alumno están sujetos a todas las leyes de privacidad. 

Restricciones 

El correo electrónico no podrá ser usado para: 

• Actividades ilegales. 

• Propósitos comerciales. 

• Actividades lucrativas personales. 

• Actividades que violen esta norma u otra reglamentación estatal y federal. 

• Cualquier forma de acoso. 



• Enviar o recibir cartas en cadena. 

• Enviar correo basura, es decir, hacer uso de la lista de servidores o de otro sistema de transmisión 

 con el objeto de ampliar la distribución de correo electrónico no deseado.  

• Almacenamiento de archivos. (Uso de dispositivo F: Drive). 

• Correo bomba, es decir, reenviar el mismo correo electrónico constantemente a uno o más 

 destinatarios con el intento de interferir con el uso del correo electrónico del destinatario. 

• Cualquier otro uso que interfiera con las instalaciones y servicios de computación del Distrito o de 

 sus empleados. 

• Recaudaciones personales de fondos. 

• Bromas, etc.    

Representación 

Los usuarios no darán la impresión de que ellos están representando, dando opiniones o haciendo 

declaraciones en representación del Distrito a menos que, explícita o implícitamente, estén debidamente 

autorizados para hacerlo. Cuando sea apropiado y en base al contexto, una apropiada exención de 

responsabilidad podría ser: "Estas son mis propias declaraciones y puntos de vista y no representan los del 

Distrito Escolar de la Escuela Primaria Sunnyside Unión". 

Suplantación de Identidad 

El alumno no deberá emplear una identidad falsa al reenviar un correo electrónico o reenviar un correo 

electrónico alterado fuera del contexto de su significado original. 

Mal Uso de los Servicios de Computación 

Los servicios de correo electrónico no deberán ser usados para propósitos que razonablemente pudiera 

esperarse  que causen, directa o indirectamente, un recargo excesivo en las instalaciones de computación 

del Distrito, o causar interferencia con otros usos de correo electrónico, sistemas de correo electrónico, o 

cualquiera de las instalaciones de computadoras o servicios. Por ejemplo, adjuntar archivos grandes 

mayores de 1 megabyte y enviarlo a múltiples usuarios o repetidamente al mismo usuario es una violación 

de esta norma. El sistema de correo electrónico del Distrito no está diseñado para almacenar archivos. Tal 

uso está prohibido. Usa por favor tu dispositivo F: Drive para almacenar o archivar información. 

Seguridad y Confidencialidad 

La confidencialidad del correo electrónico no puede ser asegurada. Los usuarios deberán ejercer extremo 

cuidado cuando usen el correo electrónico al enviar material confidencial o delicado. 

Peligro de Virus 

Como se mencionó, deben tomarse las precauciones apropiadas de protección en contra de la infección de 

las computadoras y archivos por virus. Así mismo, el uso de correos electrónicos adjuntos para distribuir 

virus o   gusanos, así como otros programas dañinos es muy común el día de hoy. Nunca abras un correo 

electrónico o adjunto a menos que lo esperes. Incluso cuando una persona conocida envía un documento 

adjunto, la práctica más segura es verificar que el remitente está usando un programa anti virus, antes de 

abrir el documento adjunto. 

Cuentas de Correo Electrónico no Pertenecientes al Distrito 

Los alumnos con cuentas de correos ajenas a las patrocinadas por el Distrito deberán estar conscientes de 



que éste no tiene control sobre tales cuentas. No obstante, los alumnos deberán reportar cualquier correo 

electrónico sospechoso o amenazante que reciban. 

OTROS SERVICIOS 

Nótese por favor que estas normas se refieren a situaciones comunes a todos los alumnos. Otras normas 

específicas podrían aplicarse a aquellos alumnos que estudian en ambientes especializados o que realizan 

tareas especializadas.  

Si tiene usted alguna pregunta acerca de estas u otras normas, por favor póngase en contacto con los 

representantes de la escuela. 

 


