
Distrito Escolar Independiente de Tyler 

Términos y Condiciones de comunicaciones electrónicas 

Uso de la computadora y manejo de datos  

Las comunicaciones electrónicas están al alcance de estudiantes, maestros, administradores 
y empleados del distrito escolar independiente de Tyler. Los servicios de comunicaciones 
electrónicas incluyen correo electrónico, acceso a Internet, acceso a redes locales y 
generales, video conferencias y cualquier otro recurso disponible a través del uso de la red 
del distrito.  

Tenemos el placer de ofrecer este servicio al distrito escolar independiente de Tyler y 
creemos que las comunicaciones electrónicas ofrecen una diversidad enorme de recursos 
para estudiantes y maestros. Nuestro objetivo al proveer este servicio a maestros y 
estudiantes es promover la excelencia en la educación en las escuelas facilitando el 
compartir recursos e innovación entre las comunicaciones.  

El internet es una autopista electrónica que conecta miles de computadoras y millones de 
subscriptores individuales. Los subscriptores tienen acceso a: 

a) Comunicación de correo electrónico, 

b) información, noticias de numerosas fuentes y la oportunidad de mantener comunicación 
con instituciones de investigación, 

c) programas de dominio público y programas en periodo de prueba,  

d) grupos de discusión en numerosos temas,  

e) acceso al catálogo de la biblioteca de muchas universidades y de la biblioteca del 
congreso. 

Las redes son grupos de personas y computadoras que comparten información y servicios. 
Las redes pueden compartir información y servicios dentro de un lugar (escuela), una 
organización (Tyler ISD), y en todo el mundo a través de la internet.  

Con el acceso a computadoras para las personas también está la disponibilidad de material 
que puede ser considerado sin valor educacional en el contexto de la escuela. El distrito 
escolar independiente de Tyler ha tomado medidas para prohibir el acceso a información 
problemática. Aún así, en una red global es imposible controlar todos los materiales y un 
usuario aplicado podría descubrir información problemática. El valor de la información y 
la interacción disponible en esta red sobrepasa por mucho la posibilidad de que los usuarios 
consigan material que no es consistente con los objetivos educacionales del Distrito.  

 



Las comunicaciones electrónicas se coordinan a través de una asociación compleja de 
agencias de gobierno regional, estatal y de redes locales. Además, la comunicación fluida de 
comunicaciones electrónicas se basa en la propia conducta de los usuarios, que deben 
obedecer a regulaciones estrictas. Estas regulaciones se muestran aquí para que estos 
usuarios tengan conocimiento de las responsabilidades que están a punto de adquirir. En 
general esto requiere una utilización eficiente, ética y legal de todos los recursos 
electrónicos. Si un usuario del distrito escolar independiente de Tyler viola cualquiera de 
estas reglamentaciones, su cuenta será eliminada y/o limitada, y su futuro acceso podría ser 
denegado. Las violaciones se tramitarán de acuerdo a regulaciones o leyes del distrito, 
estado o federales.  

Términos y Condiciones de las comunicaciones electrónicas 

1) Uso aceptable – El propósito de proporcionar comunicaciones electrónicas es apoyar la 
educación y la investigación al facilitar el acceso a recursos únicos y dar la oportunidad 
para el trabajo en colaboración. El uso de su cuenta debe ser consistente con la educación y 
la investigación y con los objetivos educativos del distrito escolar independiente de Tyler. El 
uso de los recursos electrónicos debe adherirse a las reglas de ese recurso. La trasmisión de 
material que viole leyes de U.S. o del estado está prohibida. Esto incluye, pero no se limita a: 
material con copyright, material amenazante u obsceno, pornografía o material protegido 
por secreto comercial. También se prohíbe el acceso ilegal a computadoras o redes 
(hacking), actividades comerciales, publicidad de productos, publicidad personal, cartas en 
cadena y presiones políticas.   

2) Privilegios – El uso de comunicaciones electrónicas es un privilegio, no un derecho, y el 
uso inapropiado puede tener como consecuencia la cancelación o restricción de esos 
privilegios. Cada persona que recibe una cuenta o usa la red del distrito está de acuerdo con 
los términos y condiciones de la política de comunicaciones electrónicas. Todas las 
comunicaciones electrónicas, incluyendo, pero sin limitarse a, correo electrónico, actividad 
en internet y recursos de la red puede ser vigilada en cualquier momento por los 
administradores del sistema. Ninguna comunicación electrónica dentro de los recursos del 
distrito se considera privada. Los administradores del sistema frecuentemente realizan 
tareas para vigilar el sistema, y esto puede llevar a descubrir que un usuario ha violado 
alguna política o la ley. Además, se llevará a cabo una búsqueda individualizada si hay 
sospechas razonables de que un usuario ha violado alguna política o ley.  

El uso inapropiado de las comunicaciones electrónicas constituye una ofensa de nivel I para 
estudiantes y “hacking” constituye una ofensa de nivel II, como se describe en la política de 
comportamiento de TISD. Las ofensas serán tramitadas de acuerdo con la política del 
Distrito. Los empleados del distrito se adherirán a los estándares de conducta descritos en el 
manual del empleado. Las actividades que violen las leyes estatales o federales serán 
reportadas a las autoridades pertinentes. Los administradores del sistema decidirán lo que 
es uso inapropiado. Además, los administradores del sistema podrán cerrar una cuenta en 
cualquier momento según se requiera. La administración, profesores y empleados del 
distrito escolar independiente de Tyler pueden pedir al administrador del sistema que 
deniegue o suspenda cuentas de usuarios específicas.  

 



3) Educación a la hora de usar la Red – Los usuarios deberán cumplir las normas generales 
de comportamiento. Estas reglas incluyen (pero no se limitan a) las siguientes: 

• A) Sea educado. No sea ofensivo en sus mensajes a otros. 

• B) Use lenguaje apropiado. No use maldiciones, vulgaridades o cualquier otra forma 
inapropiada de lenguaje. Actividades ilegales están estrictamente prohibidas. 

• C) No comparta su número de teléfono o dirección o la de estudiantes o colegas. 

• D) Recuerde que su correo electrónico (e-mail) no es privado. La gente que maneja 
el sistema tiene acceso a todo el correo electrónico. Los mensajes que tengan 
relación con actividades ilegales serán reportados a las autoridades. 

• E) No use los recursos electrónicos de forma que moleste el uso de los demás. 

• F) No intente conseguir acceso a lugares de la red donde usted no tiene privilegios. 

• G) Todas las comunicaciones e información accesible a través comunicaciones 
electrónicas debería considerarse como material con protección de copyright a 
menos que se especifique lo contrario. 

4) Garantías – El distrito escolar independiente de Tyler no proporciona garantías de 
ningún tipo, expresas o implícitas, por el servicio que realiza. El distrito escolar 
independiente de Tyler no se responsabiliza por daños. Esto incluye la pérdida de datos que 
pueda resultar de retraso, no entrega, entrega errónea o interrupción de servicio causada 
por la negligencia del propio distrito o errores u omisiones de usuarios. El uso de cualquier 
información obtenida a través de la Internet es bajo su propia responsabilidad. El distrito 
escolar independiente de Tyler niega específicamente cualquier responsabilidad por la 
exactitud o calidad de la información obtenida a través de la red.  

5) Seguridad – La seguridad es una prioridad elevada en cualquier computadora, 
especialmente cuando está relacionada con varios usuarios. Si un usuario encuentra un 
problema, el usuario debe informar al administrador del sistema. No muestre el problema a 
otros usuarios. No intente usar la cuenta de otra persona sin permiso escrito de esa persona. 
Intentos de entrar en la red usando la información de otra persona tendrá como 
consecuencia la cancelación de los privilegios del usuario. Cualquier usuario identificado 
como un peligro para la seguridad o que tenga un historial de problemas con otros sistemas 
informáticos puede ver su acceso a la red denegado. Todas las computadoras pueden ser 
vigiladas en cualquier momento por el departamento de sistemas o el departamento de 
tecnología instruccional. 

6) Compras – Los usuarios son responsables por los servicios, membrecías o mercancías que 
se compren a través del acceso electrónico del distrito. El distrito escolar independiente de 
Tyler no será parte de esas transacciones o tendrá culpa de cualquier coste o daños 
producidos de forma directa o indirecta de estas acciones. 

7) Cargos telefónicos – Los usuarios no incurrirán en cargos telefónicos de larga distancia. 
El distrito escolar independiente de Tyler no asume ninguna responsabilidad o culpa por 



cualquier cargo telefónico incluyendo, sin limitarse a, cargos de larga distancia, cargos por 
minuto, cargos por equipo o línea, incurridos por el usuario. Cualquier problema o disputa 
relacionada con el servicio será estrictamente entre el usuario y su compañía de teléfono 
local o de larga distancia.  

8) Vandalismo – Actos de vandalismo tendrán como consecuencia la cancelación de 
privilegios. Definimos vandalismo como cualquier intento malintencionado de dañar o 
destruir cualquier sistema, equipo, datos de otro usuario, la red o a través de 
comunicaciones electrónicas. Esto incluye, pero no se limita a, descargar o crear virus 
informáticos, acceder de forma ilegal a una computadora o la red o alterar la información 
electrónica perteneciente a otros. 

9) Daños – El usuario específicamente acuerdo reembolsar al distrito escolar independiente 
de Tyler y a sus administradores de sistemas cualquier pérdida, gastos, daños, incluyendo 
los gastos de abogados en los que pueda incurrir el distrito independiente escolar de Tyler y 
sus administradores de sistemas en relación a, o surjan a razón de cualquier desafío a la 
política de comunicaciones electrónicas del distrito por parte del usuario.  

10) Programas antivirus – Un virus informático es cualquier programa que puede 
incorporarse a programas ejecutables y sistemas operativos en discos floppy y discos duros. 
Los virus pueden destruir datos y en algunos casos dañar el equipo. Los virus se extienden 
cuando se comparten archivos, discos y al descargar programas del Internet o correo 
electrónico (e-mail). Se proporcionan programas antivirus a cada computadora de la red 
del distrito escolar independiente de Tyler. Estos programas no deben ser desconfigurados o 
borrados por el usuario. Los ataques de virus deberían ser reportados al departamento de 
sistemas de información o a Helpdesk. Introducir o extender un virus será considerado 
vandalismo y tendrá como consecuencia la cancelación de los privilegios.  

11) Computadoras portátiles que no hayan sido compradas por el distrito escolar 
independiente de Tyler no deberán conectarse a la red del distrito o a sus conexiones 
telefónicas sin el permiso expreso del director de tecnología instruccional o el director de 
sistemas de información.    


