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Distrito Escolar de Prosser   
Acuerdo Sobre el Uso de la Red y el Internet 

 
Favor de leer este documento cuidadosamente antes de firmar el 

formulario de consentimiento adjunto. 

 
La mesa directiva del Distrito Escolar de Prosser reconoce que un sistema efectivo de educación pública crea estudiantes que están conscientes de lo que está 

sucediendo en el mundo, más cívicamente comprometidos, y con la capacidad de dirigir sus vidas y carreras. La mesa directiva también cree en que los 

estudiantes necesitan ser usuarios más diestros de la informática, los medios de comunicación, y la tecnología para alcanzar el éxito en un mundo digital. 

 

Por lo tanto, el Distrito Escolar de Prosser usará recursos electrónicos como un método potente y persuasivo para que los estudiantes aprendan las materias 

principales y las destrezas de aplicación de manera pertinente y rigurosa. La meta del distrito es proporcionar para los estudiantes ricas y variadas 

oportunidades para que usen la tecnología para propósitos importantes en las escuelas así como lo hacen las personas en los lugares de empleo y en otros 

entornos de la vida real. La tecnología del distrito hará posible que los educadores y los estudiantes se comuniquen, aprendan, compartan, colaboren y crean, 

piensen y resuelvan los problemas, manejen su trabajo, y tomen posesión de sus vidas.  

 

Para ayudar a asegurarnos que los estudiantes no corran peligro y se comporten bien en las actividades en línea, todos los estudiantes serán instruidos sobre lo 

que es el comportamiento apropiado,  incluyendo la interacción  con otros individuos en las redes sociales del Internet y las salas de charla, y la 

concientización del acoso cibernético y su reacción. 

 

Todo el uso de la Red tendrá que apoyar la educación y la investigación y ser consecuente con la misión del distrito. Estas reglas aplican también a 

los dispositivos propiedad de los estudiantes o el personal. 
 

El uso aceptable de la Red/los dispositivos por los estudiantes del distrito incluye:  

 La creación de archivos, proyectos, videos, páginas Web y podcasts, usando los recursos del Internet para apoyar las investigaciones educativas;  

 La duplicación y distribución de materiales con fines educativos sí se permiten cuando tal duplicación y distribución cae dentro del Fair Use 

Doctrine of the United States Copyright Law (Title 17, USC) (La doctrina del uso legítimo de la ley de derechos de autor de los Estados Unidos) y 

el contenido se cita apropiadamente;  

 La participación en los blogs, wikis, los tableros de mensajes, la creación del contenido para los podcasts, el correo electrónico y las páginas Web 

que apoyen las investigaciones educativas;  

 La publicación en línea de material educativo original, material relacionado al currículo, y el trabajo de los estudiantes, con el permiso de los 

padres. Las fuentes que no forman parte de la clase o la escuela tendrán que citarse de manera apropiada: 

 Los estudiantes pueden usar sus propios dispositivos móviles en la clase solo con el permiso expreso de la maestra; 

 Solo el Internet Gateway que provee el distrito se podrá acceder en el campus. 

 El uso de la Red por el personal para el uso incidental personal de acuerdo con todas las pautas y políticas del distrito;  

 

El uso inaceptable de la Red/los dispositivos por los estudiantes del distrito incluye, pero no se limita a:  

 El descargue, la instalación y el uso de juegos, archivos de audio, archivos de video u otras aplicaciones (incluyendo el shareware o freeware) sin 

el permiso o aprobación del coordinador de tecnología u otra persona designada;  

 Descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de sonido, películas, imágenes u otros materiales con todos los derechos 

reservados sin el permiso específico y por escrito del dueño de los derechos de autor está generalmente prohibido; 

 La piratería informática, el crackeo, el vandalismo, la introducción de un virus, gusanos informáticos, troyanos, bombas de tiempo, y cambios al 

hardware, software, y las herramientas de monitoreo;  

 El acceso no autorizado a otras computadoras del distrito, otras redes y sistemas de información;  

 El acoso cibernético, la correspondencia que fomente el odio, la difamación, el hostigamiento de toda clase, comentarios y bromas discriminatorias;  

 El poner, enviar, o almacenar información en línea que pudiera poner en peligro a otros (e.g. construcción de una bomba, la manufactura de 

drogas);  

 El acceder, subir, descargar, almacenar y distribuir material obsceno, pornográfico, o sexualmente explícito; y  

 El añadir equipo a la Red del distrito sin autorización.  

 El violar cualquier ley estatal o federal u ordenanzas municipales; 

El distrito no será responsable por ningunos daños que sufra cualquier usuario, que incluye pero que no se limita a, la pérdida de datos como resultado de 

retrasos, falta de entregas, entregas equivocadas, o la interrupción de servicio causado por su propia negligencia o cualesquier otros errores u omisiones.  El 

distrito no será responsable por obligaciones financieras no autorizadas como resultado del uso de o el acceso a la Red de las computadoras del distrito o el 

Internet.  

 

Office 365 en Educación 

El Distrito Escolar de Prosser les ofrece a los estudiantes y al personal una cuenta del Office 365 con correo electrónico proveído por el distrito. Office 365 es 

un paquete de Microsoft Office Software basado en la nube. Los servicios y almacenaje se proveen vía el Internet en la “nube”. Para que los usuarios puedan 

conseguir acceso a su cuenta del Office 365 en el Internet, el Distrito Escolar de Prosser tendrá que obtener el permiso de los padres para cualquier estudiante 

menor de 18 años. Los estudiantes de 18 años para arriba también se requiere que reconozcan y acepten los términos y condiciones del Distrito Escolar de 

Prosser antes de obtener acceso a la tecnología dentro de nuestras escuelas. Bajo ambas circunstancias, esto se puede cumplir por medio de llenar el “AUP” 

(siglas en inglés para La Política del Uso Aceptable) y un Contrato Social Digital. 
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La seguridad del Internet: Información personal y contenido inapropiado 

 Los estudiantes y el personal no deberán revelar información personal, incluyendo la dirección de su casa y número de teléfono en los sitios de la 

Red, los blogs, los podcasts, los videos, los wikis, el correo electrónico, o como contenido en cualquier otro medio electrónico.   

 Los estudiantes y el personal no deberán revelar información personal de otro individuo en ningún medio electrónico.   

 Si los estudiantes se encuentran con información o mensajes peligrosos o inapropiados, deberán notificar a las personas apropiadamente autorizadas 

de la escuela.  

 

Instrucción de seguridad del Internet 

Todos los estudiantes serán instruidos sobre lo que es el comportamiento apropiado en línea incluyendo la interacción  con otros individuos en las redes 

sociales del Internet y las salas de charla, y la concientización del acoso cibernético y su reacción. 

.  

 Se harán disponibles los materiales para que todos los estudiantes los usen de acuerdo con su edad y el grado en que están.  

 La administración, el personal, y las familias tendrán a su disposición entrenamiento sobre la implementación de materiales y cómo tratar con los 

problemas en línea que pudieran poner en peligro la seguridad.  

 

Filtrado y Monitoreo 

 El software de filtrado no es el 100% efectivo. Aunque los filtros hacen más difícil que se acceda o se reciba el material inaceptable; los filtros en si 

no son una solución. Cada usuario deberá hacerse responsable por su uso de la Red y el Internet y evitar los sitios inapropiados; 

 Se prohíbe cualquier intento por frustrar o evadir el filtro del Internet del distrito u ocultar actividad en el Internet: proxys, https (protocolos de 

transmisión de hipertexto), puertos especiales, modificaciones a las configuraciones del navegador del distrito y cualesquier otras técnicas 

diseñadas para evadir el filtreo o para hacer posible la publicación de contenido inapropiado.   

 Los mensajes del correo electrónico que no sean consecuentes con la misión educativa e investigadora del distrito serán considerados como correo 

basura y bloqueados para que no entren en las cajas de correo electrónico del distrito;  

 El distrito proveerá supervisión apropiada del uso del Internet por personas adultas. La primera línea de defensa para controlar el acceso por 

personas menores de edad a los materiales inapropiados en el Internet es el monitoreo deliberado y consecuente del acceso a las computadoras del 

distrito por los estudiantes;  

 Los miembros del personal que supervisan a los estudiantes, que controlan el equipo electrónico, o que tienen la oportunidad de observar el uso de 

dicho equipo en línea por los estudiantes, tendrán que hacer un esfuerzo razonable para monitorear el uso de este equipo para asegurarse que el uso 

por los estudiantes sea en conformidad con la misión y las metas del distrito; y  

 El personal tendrá que hacer un esfuerzo razonable por familiarizarse con el Internet y monitorear, instruir, y ayudar con eficacia.  

 

La seguridad y privacidad de la Red 
Las contraseñas son el primer nivel de seguridad de la cuenta de un usuario. El nombre de usuario al sistema y las cuentas deberán usarse únicamente por el 

dueño autorizado de la cuenta para fines autorizados por el distrito. Los estudiantes y el personal son responsables por todas las actividades que se lleven a 

cabo en su cuenta y no deberán compartir su contraseña de su cuenta con nadie.  

 

Estos procedimientos han sido diseñados para salvaguardar las cuentas de los usuarios de la Red:  

 Cambie su contraseña de acuerdo con la política del distrito;  

 No use la cuenta de otro usuario;  

 No escriba contraseñas en los correos electrónicos u otras comunicaciones;  

 Si escribe la contraseña de su cuenta, manténgala fuera de la vista de los demás;  

 No almacene contraseñas en un archivo sin codificación;  

 No use la función de los buscadores del Internet para “recordar la contraseña”; y 

 Inmovilice la pantalla o desconéctese de la Red si deja su computadora desatendida.  

 

No espere privacidad 

El distrito provee el sistema de la Red, el correo electrónico y el acceso al Internet como una herramienta para la educación y la investigación en apoyo a la 

misión del distrito. El distrito reserva el derecho de monitorear, inspeccionar, copiar, revisar y almacenar, sin previa notificación, información sobre el 

contenido y el uso de:  

 La Red;  

 Los archivos del usuario y la utilización del espacio de discos;  

 Las aplicaciones del usuario y la utilización del ancho de banda;  

 Los archivos de documentos, las carpetas, y las comunicaciones electrónicas del usuario;  

 El correo electrónico;  

 El acceso al Internet; y  

 Cualquiera y toda información transmitida o recibida en conexión con el uso de la Red o el correo electrónico.  

 Ningún estudiante o miembro del personal deberá tener ninguna expectativa de privacidad al usar la Red del distrito. El distrito reserva el derecho 

de divulgar cualquier mensaje electrónico a los oficiales de la ley o a terceras partes según sea apropiado. Todos los documentos están sujetos a la 

ley de divulgación de registros públicos del estado de Washington.  

Esto aplica a los dispositivos que sean propiedad de la escuela y de propiedad personal.  

 

Acción disciplinaria  

 Todos los usuarios de los recursos electrónicos del distrito están obligados a cumplir con la política y procedimientos del distrito. 

 La violación de cualquiera de las condiciones del uso explicadas en la Política de los Recursos Electrónicos o en estos procedimientos pudiera ser 

causa para que se tome acción disciplinaria, incluyendo la suspensión o expulsión de la escuela o la suspensión o revocación del privilegio de 

acceso a la computadora y la Red. 
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Mi Contrato Social Digital 
 

Declaración Principal: Como estudiante, yo soy responsable por las decisiones que tomo cuando uso la 

tecnología. Cuando mis decisiones estorban la habilidad de los demás a tener éxito, lastiman a los demás o 

causan que yo mismo me ponga en peligro, he violado este contrato y pudiera haber consecuencias por las 

decisiones que tomé.  Entiendo que el usar la tecnología eficazmente es una destreza esencial a mi éxito como 

estudiante. Entiendo que yo soy responsable cuando uso la tecnología en la escuela.  

 

 Yo soy responsable por mantener mis dispositivos informáticos personales seguros cuando los 

traiga a la escuela. 
o Tengo la opción y oportunidad de traer y usar mi teléfono móvil, tableta, o computadora portátil 

en la escuela si lo permiten mis padres y tutores, y la opción de la maestra de permitir su uso en 

mis clases.  

o Mantendré mis dispositivos informáticos personales (teléfono móvil, tableta, lector de libros 

electrónicos, y computadora portátil) seguros para evitar que se pierdan o que se los roben.  

 Yo soy responsable por mantener mis cuentas digitales seguras. 

o Entiendo que mi identidad en línea es mía nada más y que debo mantener mis nombres de 

usuario, mis contraseñas, y cuentas en línea seguras y privadas.  

 Yo soy responsable por lo que hago cuando uso la tecnología en la escuela. 

o Si puedo y decido usar un dispositivo informático personal en la escuela, yo sé que todavía estoy 

obligado a obedecer la Política del Uso Aceptable de la Tecnología y sus pautas del uso 

responsable. Y entiendo que debo conectarme vía el Internet Gateway del distrito, que se me 

proveerá mientras esté en el campus.  

 Yo soy responsable de no estorbar la habilidad de los demás para aprender. 

o Usaré la tecnología de manera que no perturbe a los demás en el salón de clase. 

 Yo soy responsable por lo que diga y haga en línea. 

o Entiendo que la privacidad, seguridad, y responsabilidad en línea son importantes. Entiendo que 

lo que yo escriba, diga, muestre, haga, y comunique en línea es público, nunca desaparece, y 

pudiera lastimarme a mí y a los demás.  

 Yo soy responsable por dar crédito a quien se lo merece y respetar la propiedad intelectual de los 

demás.  

o Entiendo que pensaré, crearé, trabajaré, compartiré, y colaboraré con los demás en línea y en las 

redes. Mi trabajo y mis ideas deben reflejar mi propio pensamiento y esfuerzo y representar lo 

mejor de mí. Cuando use o adapte el trabajo de los demás, les daré crédito y los reconoceré.  

 Yo soy responsable por tomar buenas decisiones sobre cuándo y dónde usar los dispositivos 

personales en la escuela.  

o Respetaré la orientación de mis maestras/maestros y del personal de la escuela en cuanto a 

cuándo y dónde usar los dispositivos informáticos personales en la escuela. Entiendo que hay 

veces que se nos da la opción de usar los dispositivos y otras veces en que los dispositivos 

tendrán que ser guardados.  
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Distrito Escolar de Prosser  

Formulario de Consentimiento para la Red y el Internet  

Favor de leer la Política del Uso Aceptable de la Red y el Internet y el Contrato Social Digital antes de firmar 

****Sección de Estudiantes**** 
 
 

Nombre del estudiante (Letra de molde) ______________________________________________ _________ Grado_____________ 

 

Escuela ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Maestra/Maestro _____________________________________________________________  Número del salón ________________ 

 

Yo entiendo y cumpliré con la Política del Uso Aceptable de la Red y Mi Contrato Social Digital. Además, entiendo que cualquier violación de las 

regulaciones declaradas en el documento es poco ético y puede constituir una ofensa criminal. Si llegara a cometer cualquier violación, mis 

privilegios de acceso pueden ser revocados. Además, la escuela  puede tomar acción disciplinaria y/o acción legal apropiada.  Entiendo también, que 

si decido traer a la escuela mi dispositivo personal, seré responsable por mantenerlo seguro y protegido y no haré al Distrito Escolar de Prosser 

responsable por la pérdida, el robo, o el daño a mi dispositivo. Entiendo también que se me pudiera asignar una dirección de correo electrónico 

propiedad del distrito por la cual seré un usuario de correo electrónico responsable, y entiendo que si llegó a violar este privilegio, puedo perder mi 

cuenta de correo electrónico y enfrentarme a una posible acción disciplinaria bajo la Política del Uso Aceptable.   

 
Firma del estudiante __________________________________________________________________  Fecha __________________ 

 

 
**** Sección de Padre/Madre o Tutor **** 

 
Como padre/madre o tutor de este/a estudiante, he leído la Política del Uso Aceptable de la Red y Mi Contrato Social Digital. Entiendo que este 

acceso está diseñado para fines educativos. El Distrito Escolar de Prosser reserva el derecho de usar las computadoras para dar exámenes y/o para 
programas específicos de instrucción.  El Distrito Escolar de Prosser ha tomado precauciones para eliminar el material de controversia; Sin embargo, 

también reconozco que es imposible que el Distrito Escolar de Prosser restrinja acceso a todo material de controversia y no lo haré  responsable por 
materiales adquiridos en la Red.  Además, me hago completamente responsable por la supervisión de mi hijo/hija cuando él/ella use una computadora 

fuera del entorno escolar. También entiendo que la habilidad de que mi estudiante traiga su dispositivo a la escuela es un privilegio y pudiera ser 
revocado si llegara a violar cualquier parte de la Política del Uso Aceptable y el Contrato Social Digital. También entiendo que el Distrito Escolar de 

Prosser no se hace responsable por la pérdida, el daño, o robo de dicho dispositivo.  

 

**** Permiso para Publicar Información y Asignación de Dirección de Correo Electrónico**** Personal 

 
El Distrito Escolar de Prosser con frecuencia pública proyectos estudiantiles unificados y fotos en grupo sin identificar nombres individuales. Esta 

Política del Uso Aceptable aplica a cualquier sitio que represente a una o todas las escuelas del Distrito Escolar de Prosser, sus estudiantes, o sus 
empleados.  

 
Al firmar abajo, entiendo que la foto de mi hijo/hija y/o proyectos pueden ser publicados en un sitio (por ejemplo, pero no limitado a, el sitio del 

Distrito Escolar de Prosser, la página del Facebook de la escuela o del distrito, etc.) representando al Distrito Escolar de Prosser. Entiendo además, 
que no aparecerá el apellido, el domicilio de casa, o el número de teléfono de casa con tal obra. Doy mi permiso para que se publique en línea y 

puedo retirar mi permiso por escrito en cualquier momento.  
 

También entiendo que a mi estudiante se le pudiera asignar una dirección de correo electrónico propiedad del distrito. Entiendo que mi estudiante es 
responsable por esta cuenta y la usará de una manera responsable, legal, y ética. El no cumplir con estas condiciones puede resultar en la pérdida de 

privilegios del uso del correo electrónico y posible acción disciplinaria bajo la Política del Uso Aceptable. 
 

 

Acceso a la Red Informática y Servicios de Correo Electrónico  
 

Por medio de la presente, doy mi permiso para que mi hijo/hija tenga acceso a las computadoras, los servicios de la Red, y el Internet incluyendo una 

dirección de correo electrónico proveída por el distrito y acceso al Microsoft Office 365. Certifico que la información contenida en este formulario es 

correcta.   

 

 

Nombre del padre/madre/tutor (Letra de molde) _____________________________________________________________________ 

 

 

Firma del padre/madre ___________________________________________________________________  Fecha  _______________ 


