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El Distrito Escolar de Verona ofrece computadoras, Internet para uso de estudiantes, profesores y
personal y acceso a correo electrónico para profesores y personal. Las computadoras, Internet y
el correo electrónico se proporcionan para realizar investigaciones y comunicarse con otros con
fines educativos. El uso de estos es un privilegio, no un derecho y el uso inapropiado resultará en
la cancelación de esos privilegios. Se brindará acceso a estos servicios a los estudiantes, docentes
y personal que acuerden actuar de manera considerada y responsable de acuerdo con la
PólizaReglamento de la Junta 6320 y las siguientes pautas:

● Cada estudiante, profesor, y miembro del personal es responsable de su cuenta y nunca dar a
otra persona información de inicio de sesión o contraseña. Antes de abandonar cualquier
estación de computadora, cada persona debe cerrar la sesión de la computadora para que
otros no puedan acceder a sus archivos, y como cortesía para la persona que le sigue.

● Todos usarán el equipo con respeto al cuidado y funcionamiento apropiados del equipo.
Cualquier persona que esté dañando intencionalmente cualquier tecnología o equipo de
medios (hardware o software) será multado por abuso de propiedad escolar.

● Los virus son una gran preocupación y los estudiantes que traen medios externos (incluidas
unidades flash) de casa deben hacer que un maestro los revise en busca de virus antes de
usarlos en la computadora de la escuela. Nuestro software actual de protección contra virus le
indicará al usuario que escanee inmediatamente después de conectar la unidad flash.

● Es una violación de esta póliza cambiar la configuración de la computadora, incluido el
fondo de pantalla, el protector de pantalla, etc.

● No se permite comida, bebida o chicle en los laboratorios de computación o alrededor de las
computadoras del salón de clases.

● No es aceptable usar Internet para actividades comerciales que no apoyen la educación,
envíen o reciban información personal o participen en actividades políticas.

● Los estudiantes no publicarán información personal sobre ellos mismos o sobre otros en
Internet.

● Los estudiantes, la facultad y el personal no utilizarán Internet para acceder a material que
sea profano u obsceno, que promueva actos ilegales o que promueva la violencia o la
discriminación hacia otras personas.

● Los estudiantes, la facultad y el personal solo deben usar su cuenta de Gmail de la escuela
para acceder al correo electrónico y deben usar la cuenta solo con fines educativos.

● El Distrito Escolar de Verona tiene instalado un software de filtrado de Internet; se monitorea
y las violaciones se informarán a la administración. Si un estudiante accede por error a



información inapropiada, debe apagar inmediatamente el monitor e informar al maestro. Esto
protegerá al estudiante contra un reclamo de violación intencional de esta póliza

● Los estudiantes nunca descargarán ningún material sin el consentimiento del profesor. Se
prohíbe la transmisión de audio (radio en línea) y video, a menos que los sitios hayan
sido aprobados previamente por el coordinador de tecnología y el director del edificio.
Todos observarán las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo al usar cualquier
información impresa, de audio, video o electrónica. A los estudiantes no se les permitirá
copiar el software de la escuela o traer software de casa para copiarlo en las computadoras o
la red de la escuela.

● Los estudiantes, la facultad y el personal no accederán a salas de chat, usarán ningún tipo de
mensajería instantánea ni participarán en blogs que no hayan sido aprobados por el
coordinador de tecnología y el director del edificio.

● Los juegos en línea deben ser educativa y requieren la aprobación del coordinador de
tecnología y el director del edificio.

● Los estudiantes, la facultad y el personal utilizarán Internet con fines educativos durante el
horario escolar normal. Esto incluye una tarea de un maestro o investigar más a fondo un
tema tratado en clase. Antes y después de la escuela, los estudiantes pueden usar Internet
para otras actividades de autodescubrimiento de alta calidad.

● Los estudiantes y el personal no pueden suscribirse a listas ni indicar la aceptación de ofertas
gratuitas en Internet. Esto obstruye enormemente nuestro sistema de correo electrónico y en
su mayor parte es absolutamente inútil. Los maestros pueden suscribirse a las listas en su
campo de instrucción, pero deben darse de baja al final de cada año escolar o monitorearlo
durante el verano.

● Guías de impresión: la impresión desde Internet debe realizarse solo bajo la supervisión de
un maestro. En la mayoría de los casos, el material debe copiarse y pegarse en un programa
de procesamiento de texto y luego imprimirse. No imprima directamente desde Internet.
Los estudiantes deben obtener la aprobación de un maestro antes de imprimir
cualquier documento en cualquier computadora del distrito.

● Si se requieren excepciones a las reglas anteriores con fines educativos, se pueden hacer
excepciones a discreción de los directores o el director de tecnología.

Los estudiantes, profesores y personal que violen cualquiera de estas pólizas perderán el
acceso a la computadora, Internet y/o correo electrónico, sin previo aviso, y recibirán otras
medidas disciplinarias de acuerdo con el Código Disciplinario de Verona R-VII.




