
25 Linwood Place  North Brunswick, NJ 08902

Directrices para el Uso Responsable (sigla en inglés RUG)

En North Brunswick consideramos que nuestros estudiantes deben utilizar la tecnología como un medio para aprender y competir en la
sociedad actual. La enseñanza y el aprendizaje digital son transformadores y motivamos a los estudiantes para que utilicen estos recursos y
accedan a las oportunidades sin precedentes que nuestro mundo interconectado puede proporcionar.

La tecnología es esencial para facilitar la resolución creativa de problemas, la fluidez de la información y la colaboración que se requiere tanto
para la universidad como para la carrera. Si bien queremos que nuestros estudiantes sean participantes activos en nuestro mundo
interconectado, también queremos que sean responsables y tengan seguridad. Estas Directrices para el Uso Responsable están diseñadas
para proporcionar a todos los interesados un recurso para comprender mejor la Política de Uso Aceptable (AUP) aprobada por la Junta y el
programa Traiga su propia herramienta electrónica personal (BYOPET). Ambos sustentan nuestra visión de enseñanza y de  aprendizaje digital
y promueven un profundo conocimiento de la ciudadanía digital.

Cómo utilizamos la tecnología

North Brunswick utiliza el aprendizaje digital para aprovechar las habilidades que los estudiantes necesitan para contribuir y tener éxito en
nuestro mundo interconectado. Utilizamos los recursos digitales para:

● Explorar y aplicar los Estándares Estatales Comunes y los Estándares de Contenido del Plan de estudios obligatorio de
New Jersey.

● Facilitar la creatividad y la innovación
● Apoyar la comunicación y la colaboración
● Acceder al contenido dinámico y evaluar la calidad de los recursos
● Proporcionar adaptaciones y modificaciones para individualizar y diferenciar el aprendizaje
● Ampliar la investigación y la fluidez de la información
● Desarrollar la comprensión de las operaciones y los conceptos tecnológicos
● Recopilar y analizar datos.

Ser un Ciudadano Digital

Si bien North Brunswick espera que todos los miembros de la comunidad educativa comprendan y respeten la Política de Uso
Aceptable (AUP); estos valores de Ciudadanía Digital básica no son negociables y se espera que sean modelados por  todos.

● Respeto a sí mismo
○ Estaré orgulloso de mi "huella digital" y entiendo que no se puede borrar

● Protéjase usted mismo
○ Mantendré la privacidad de mi información personal ya que entiendo que hay lugares y personas peligrosas en

línea
● Respeto por los demás

○ Trataré a los demás como me gustaría ser tratado
○ Pediré permiso al personal de la escuela y a todos los involucrados antes de tomar fotos y/o realizar audios /

videos
○ Denunciaré intimidación, acoso, matoneo o a individuos que hagan amenazas de toda índole, ya que estos

comportamientos son inaceptables.
● Protección de los demás

○ Protegeré a los demás al denunciar el maltrato y al no reenviar materiales o comunicaciones inapropiadas
● Respeto de la Propiedad Intelectual

○ Haré mi propio trabajo y reconoceré adecuadamente el trabajo de los demás
● Protección de la Propiedad Intelectual



○ Sólo utilizaré el software y los medios de comunicación que están permitidos por la ley
● Respeto y protección de la propiedad del Distrito

○ Respetaré los recursos tecnológicos de las escuelas NBT al tomar las debidas precauciones durante el uso del
material escolar y al informar la tecnología que no funciona al personal de la escuela.

Consecuencias

Los estudiantes deben respetar todas las políticas del distrito, los reglamentos escolares y las instrucciones del maestro. El uso de los recursos
digitales en el aula se hace bajo la exclusiva discreción del maestro de la clase y es un privilegio, no un derecho, y puede ser revocado por el
personal de la escuela en cualquier momento. Los estudiantes que no puedan cumplir con estas expectativas tendrán que asumir las
consecuencias de acuerdo con los procedimientos y las políticas disciplinarias establecidos en la escuela del distrito (visite www.nbtschools.org
para obtener información adicional en los Manuales de Estudiantes y Board Policy 5600 on Pupil Discipline).

Las consecuencias para las siguientes infracciones están especificadas en el Manual del Estudiante

● Negarse a cumplir la directriz  de procedimientos de recursos digitales del personal del distrito (es decir, apagar, desistir)
● El uso no autorizado de un recurso digital durante una evaluación
● Enviar mensajes de texto y/o publicar imágenes, videos, u otros contenidos en los medios sociales
● Desviación o derivación de redes o acceso no autorizado (es decir, las redes 3G/ 4G, redes entre pares)

Privacidad / Seguridad en la Red NBTSchoolschools

Los usuarios están obligados a utilizar la red monitorizada y filtrada del distrito, durante su permanencia en el recinto de la
escuela en el horario escolar. Los sistemas de información y el acceso a Internet a través de NBTSchools están disponibles para
afianzar el aprendizaje, mejorar la instrucción y fortalecer el sistema empresarial y las prácticas de gestión de la escuela. Todos
los usuarios se deben autenticar y acceder a la red NBTSchools con su propio nombre de usuario y contraseña. Está
terminantemente prohibido compartir las credenciales personales. Cualquier intento de eludir el filtro de contenidos, el
cortafuegos (firewall), o proxies del distrito tendrá como consecuencia una sanción disciplinaria y / o acción legal de la escuela.

Las áreas de almacenamiento en redes / computadores deben tratarse de la misma manera que las demás instalaciones de
almacenamiento de la escuela. El personal del distrito escolar puede revisar los archivos y las comunicaciones para mantener la
integridad del sistema, confirmar los usuarios que están usando el sistema responsablemente y garantizar el cumplimiento de las
leyes estatales y federales que regulan la seguridad en Internet. Por lo tanto, nadie debe esperar que los archivos guardados en
los servidores del distrito sean privados o confidenciales.

Medios Sociales

Las aplicaciones en medios sociales son foros interactivos en los que los usuarios crean, comparten e intercambian información e
ideas en comunidades y redes virtuales. Las escuelas de North Brunswick Township fomentan la colaboración en la resolución de
problemas y proporciona a los estudiantes oportunidades de aprender y ejercer la etiqueta adecuada en los medios de
comunicación social. Las aplicaciones supervisadas, como MyBigCampus, KidBlog y Google Apps para Educación proporcionan
una plataforma segura y responsable para que los
estudiantes colaboren en línea.

Declaración de Garantías
Esta sección debe ser firmada por el o la
estudiante:

He leído, comprendo, entiendo, y acataré las directrices de utilización responsable de NBTSchools.

Firma del estudiante _______________________________________ Fecha: Septemmber 20___

Esta sección debe estar firmada por un padre o tutor de  todos los estudiantes menores de 18 años:

Como padre o tutor de este estudiante, he leído las Directrices de uso responsable de NBTSchools. Entiendo las expectativas para el uso
responsable. Además, reconozco que aunque el Distrito Escolar de North Brunswick ha tomado precauciones importantes para supervisar,
monitorear y mantener la seguridad de los estudiantes mientras permanecen en línea, siempre habrá la posibilidad de que mi hijo (hija) entre en
contacto con material inadecuado y no voy a responsabilizar a NBTSchools en el caso poco probable de que él / ella acceda a un contenido
inapropiado.

Firma del Padre / Tutor ___________________________________ Fecha ___________________________

http://www.nbtschools.org
https://docs.google.com/a/nbtschools.org/file/d/0BxZAstAKR2TwRFUxOEdfSVVxNDQ/edit

