
Acuerdo de uso aceptable de tecnología 

 
 

PROPÓSITO: El Distrito Escolar de Kelso (KSD) puede proporcionar a los estudiantes un dispositivo tecnológico 

uno a uno (1: 1) que se puede usar tanto en la escuela como en el hogar como un medio para promover el 

rendimiento y brindar oportunidades de aprendizaje flexibles. Este acuerdo describe las expectativas de KSD 

para los estudiantes y las familias que recibieron un dispositivo 1: 1. Además de este acuerdo, el uso de la 

tecnología proporcionada por el distrito requiere que los estudiantes cumplan con las Pautas de uso de 

tecnología de KSD según lo dispuesto en la página de Integración de tecnología en el sitio web del distrito. 

 

KSD espera que los estudiantes usen el equipo proporcionado por el distrito de manera responsable. Este 

acuerdo lo ayudará a comprender el uso apropiado de la tecnología y los recursos de la red del distrito. KSD 

también espera que los estudiantes hagan un esfuerzo de buena fe para mantener su dispositivo 1: 1 seguro, 

protegido y en buenas condiciones de funcionamiento. Este acuerdo incluye las siguientes responsabilidades y 

restricciones específicas. 

 

Expectativas del Estudiante:  

 

1. Cargue su dispositivo 1: 1 en casa todas las noches y llévelo a la escuela todos los días con una carga 

completa. 

2. ¡Comuníquese responsablemente! La comunicación electrónica debe llevarse a cabo de manera profesional y 

académica, usando un lenguaje apropiado y evitando blasfemias y lenguaje ofensivo o inflamatorio. 

3. Realice copias de seguridad de los archivos importantes con regularidad. KSD mantiene dispositivos 1: 1 con 

actualizaciones periódicas. Los estudiantes deben guardar los archivos en el almacenamiento en línea para 

evitar la pérdida accidental de datos. KSD no puede garantizar que no se produzcan pérdidas de datos y no es 

responsable de dicha pérdida. Solicite ayuda si no sabe cómo hacer una copia de seguridad de sus archivos. 

4. Usar la tecnología solo para propósitos relacionados con la escuela. Está prohibido su uso con fines 

comerciales o políticos. 

5. Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo. Solo descargue / guarde música, videos u otro 

contenido relacionado con asignaciones específicas. No utilice su dispositivo para almacenar contenido digital 

personal. 

6. Ponga su dispositivo 1: 1 a disposición de cualquier administrador o maestro que lo solicite. 

7. Mantenga el dispositivo en su estuche proporcionado por la escuela (si corresponde). 

8. Devuelva el dispositivo a la escuela de inmediato si cancela su inscripción en el distrito. 

 

Las siguientes actividades quedan prohibidas:  

1. No marque ni dañe su dispositivo o cubierta del dispositivo 1: 1 emitido por KSD. La desfiguración incluye el 

uso de adhesivos o cintas adhesivas que no sean del distrito. 

2. No preste su dispositivo KSD 1: 1, cargador o cable a nadie; No deje su dispositivo en un vehículo o 

desatendido en ningún momento, y no coma ni beba mientras usa su dispositivo. 

3. No intente cambiar ni eludir el filtrado de Internet, la seguridad, la configuración de red / wifi o cualquier otra 

configuración del dispositivo, incluida la instalación de juegos u otro software no autorizado. 

4. No intente acceder a sistemas más allá de su acceso autorizado. Esto incluye compartir la contraseña de su 

cuenta para cualquier sistema con otros, o usar la cuenta y / o contraseña de otra persona. 

5. No intente ubicar, ver, compartir o almacenar materiales que sean inaceptables en un entorno académico. 

Esto incluye, pero no se limita a, imágenes, sonidos, música, lenguaje, video u otros materiales pornográficos, 

obscenos, racistas, gráficamente violentos o vulgares. El criterio de aceptabilidad se demuestra en los tipos de 



material que se ponen a disposición de los estudiantes en los materiales y recursos de aprendizaje 

proporcionados por el distrito. 

6. No tome fotografías o videos de otros estudiantes o personal sin su permiso. 

 

Piratería: Tenga en cuenta que la “piratería” de cualquier tipo, incluida la introducción intencional de software 

malicioso (virus), los intentos de obtener acceso no autorizado a la red o al sistema, o los intentos de 

interrumpir el tráfico normal de la red, resultaran en medidas disciplinarias del distrito y cargos. 

 

Seguridad del Estudiante:  

1. Los estudiantes no deben revelar o publicar intencionalmente información personal, archivos o 

comunicaciones de identificación a personas desconocidas a través del correo electrónico u otros medios. 

2. La intimidación o el acoso, incluidos los ataques personales o las amenazas contra cualquier persona que 

utilice recursos en línea, está estrictamente prohibido y puede dar lugar a cargos penales. Si tiene conocimiento 

de intimidación o acoso, infórmelo al personal escolar responsable. 

3. Todos los dispositivos informáticos 1: 1 de los estudiantes están configurados para filtrar el contenido y las 

comunicaciones de Internet en la escuela, en el hogar y en cualquier otra red. Las actividades en las 

computadoras y cuentas del distrito no son privadas. 

4. Si bien el filtrado de Internet tiene la intención de restringir el acceso a contenido inapropiado o no 

educativo, el distrito no puede garantizar que los estudiantes no accedan intencionalmente o involuntariamente 

a contenido que pueda considerarse inaceptable. Si accede a contenido inapropiado en su dispositivo, infórmelo 

al personal de la escuela de inmediato. 

5. Las comunicaciones electrónicas, actividades y archivos creados y / o accedidos en la tecnología del distrito 

no son privados y están sujetos a ser vistos, monitoreados y / o archivados por el distrito en cualquier 

momento. 

Responsabilidad de monitoreo de los padres / tutores: A pesar de las medidas de filtrado detalladas 

anteriormente, los padres y / o tutores asumen la responsabilidad de monitorear la actividad de sus estudiantes 

en los dispositivos y cuentas emitidos por el distrito durante el horario no escolar y en los días de asistencia sin 

estudiantes. Los usuarios son responsables del uso apropiado del dispositivo y de todas las cuentas, aplicaciones 

y servicios. 

Si se recopila información que indica actividad fuera del uso aceptable, esa información será revisada con el 

estudiante y / o padre / tutor durante el horario escolar normal. 

 

NOTA IMPORTANTE DE SEGURIDAD: La información obtenida por los funcionarios del distrito escolar, después 

del horario laboral escolar, que sugiera o indique un peligro inminente para una (s) persona (s) iniciará un 

informe al 911 al recibir esa información. La administración del edificio se comunicará con los padres / tutores el 

próximo día hábil escolar con respecto al asunto. 

 

 

Responsabilidad fiscal: El distrito se esfuerza por limitar la responsabilidad financiera de las familias de los 

estudiantes que reciben dispositivos 1: 1. En casos de daño accidental, un dispositivo 1: 1 será reparado hasta 

dos veces al año sin costo para la familia. Si el dispositivo se pierde o es robado, y la escuela determina que el 

estudiante no tiene la culpa, el departamento de tecnología impondrá una multa de reemplazo. Si un dispositivo 

se daña, se pierde o es robado por negligencia intencional, la familia puede ser responsable del costo total de 

reparación o reemplazo del dispositivo 1: 1. La familia debe presentar un informe policial por todos los 

dispositivos robados fuera del campus. 

 

 



 

Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología  

 

Nombre del Estudiante:       Escuela:       
 

 

Al firmar este documento, usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas en el Acuerdo de uso aceptable de 

tecnología y asumir la responsabilidad del uso y cuidado apropiados y seguros de la tecnología emitida por el distrito 

de Kelso. Usted comprende que, si no cumple con los términos de este acuerdo, el acceso a la tecnología 1: 1, 

Internet y otros contenidos o servicios digitales puede ser limitado. Los estudiantes también pueden estar sujetos a 

medidas disciplinarias como se describe en el Código de conducta estudiantil del Distrito Escolar de Kelso. 

ESTUDIANTE: He leído y cumpliré con el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de las Escuelas Públicas de Kelso. 

Entiendo que los dispositivos y recursos que se me proporcionan son para apoyar mi aprendizaje. También entiendo 

que, si infrinjo este acuerdo, mis privilegios pueden ser revocados y / o pueden tomarse medidas disciplinarias. 

 

Nombre del Estudiante: 

Firma del Estudiante: Fecha: 

 

PADRE / TUTOR: He leído y acepto que el acceso a la tecnología y los recursos del distrito están diseñados para fines 

educativos. Entiendo que los estudiantes usarán Google Apps for Education y plataformas de videoconferencia y 

entiendo que el nombre de mi estudiante se usará para crear su cuenta. Google no utilizará la información de los 

estudiantes de ninguna manera. Doy permiso para que mi estudiante use Google Apps for Education, plataformas de 

videoconferencia y otros recursos educativos proporcionados por los maestros. Entiendo que el uso inapropiado de 

equipos y recursos tecnológicos por parte de mi estudiante puede resultar en la revocación de sus privilegios de 

tecnología y la imposición de disciplina escolar y acciones legales apropiadas. Acepto todas las responsabilidades 

financieras y legales que puedan resultar del uso que mi estudiante haga del equipo y los recursos de las Escuelas 

Públicas de Kelso. Libero a las Escuelas Públicas de Kelso, sus funcionarios, empleados, agentes, representantes y 

todas las organizaciones e individuos relacionados con el sistema de tecnología de las Escuelas Públicas de Kelso de 

toda responsabilidad o daño que pueda resultar del uso que mi estudiante haga al equipo del distrito y el sistema de 

comunicación electrónica. 

 

Nombre del Padre: 

Firma del Padre: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 


