
POLÍTICA DE USO ACEPTABLE - PERSONAL/ESTUDIANTES/VISITANTES DE LA RED 
DE AURORA CHARTER SCHOOL, COMPUTADORAS, TABLETAS, CORREOS 
ELECTRÓNICOS E INTERNET. 
 
Introducción 
 
Nuevas tecnologías están cambiando las formas en que la información se pueda 
acceder, comunicar y transferir.  Estos cambios tecnológicos también ofrecen la 
oportunidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.  Aurora 
Charter School (ACS) facilitará el acceso a los diversos recursos de información 
computarizados que consisten en software, hardware, redes de ordenadores y 
sistemas de comunicaciones electrónicas.  Esto puede incluir al acceso al correo 
electrónico, los llamados “servicios en línea” y la “Internet”.  Puede incluir la 
oportunidad de tener acceso a la red de ACS.  Todo el uso de la red de ACS estará 
sujeta a esta política y reglamentación complementaria.  Además, todo uso debe 
ser en apoyo en la educación y/o de investigación y de conformidad con los 
objetivos y propósitos del Distrito de Aurora Charter School.  Personal del Distrito, 
los estudiantes y los visitantes están autorizados en utilizar los servicios del 
Distrito en línea de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades del usuario 
especificadas a continuación.  
 
Propósito 
 
El propósito de esta política es definir las directrices para los estudiantes, 
personal y visitantes por el uso de los equipos de computación de Aurora Charter 
School en red, incluidas las que proporcionan acceso a Internet. 
 
Acceso al estudiante a Internet 
 
El uso de la tecnología informática puede ser revocado o ser objeto de disciplina 
del estudiante, empleado o amonestación/terminación si se abusa.  Los usuarios 
siguen un enfoque secuencial y estructurado para la obtención de aprender 
habilidades, que les permitan ser independientes, responsables de la Internet.  
Este enfoque se refiere al uso de Internet desde un punto de vista de la edad y el 
tema apropiado. 
 
a) en las escuelas primaria (de kínder a segundo), los maestros supervisan a los 
estudiantes el uso de la computadora, servicios en línea y/o acceso a Internet.  
Los estudiantes tendrán acceso a los recursos de Internet, que  ACS ha 
seleccionado previamente.  Profesores harán todo lo posible para asegurarse que 
los estudiantes sólo se dirijan a sitios con material y recursos apropiados a la edad 
y al tema. 
 



 
 
b) En la escuela primaria superior (de tercero a quinto), los maestros supervisan y 
muestran el uso apropiado de las computadoras, servicios en línea e Internet.  Los 
estudiantes seguirán teniendo acceso a Internet bajo la supervisión directa del 
maestro.  Sin embargo, los estudiantes también experimentarán una práctica 
guiada que conduce a la obtención de habilidades para convertirse en un usuario 
independiente, responsable de la Internet.  El profesor mostrará las habilidades 
necesarias para buscar información dentro de un área de estudio, para filtrar la 
información para la credibilidad y el valor, y el reconocimiento de áreas de 
fuentes de información inadecuada o de acceso.  Los profesores explorarán un 
sitio web antes de dirigir a los estudiantes a ese sitio.   Los maestros harán cada 
esfuerzo para asegurar que los estudiantes se dirigen sólo a los sitios con la edad 
y el tema apropiado material y recursos. 
 
c) En la secundaria (sexto a octavo), los maestros proporcionarán práctica guiada 
y uso del modelo apropiado de las computadoras, aparatos electrónicos (iPads), 
servicios en línea e Internet.  Los maestros van a supervisar a los estudiantes 
cuando inician las actividades de búsqueda de información y les proporcionan 
apoyo a medida que comienzan a asumir la responsabilidad de convertirse en 
usuarios independientes de la Internet.  Los maestros harán cada esfuerzo para 
asegurar que los estudiantes exploran sólo los sitios con la edad y el tema 
apropiado-material y recursos. 
 
Correo electrónico 
 
Estudiantes y visitantes de ACS no se emitirán las cuentas individuales de correo 
electrónico.  El personal se emitirá cuentas de correo electrónico.  Los estudiantes 
y visitantes que tienen cuentas de  correo electrónico de fuentes ajenas a la 
división escolar pueden tener permiso para utilizar los recursos de la escuela para 
acceder a esas cuentas.  A discreción del Director o su designada/o, algunos 
proveedores de correo electrónico pueden ser bloqueados.  (Ejemplo: AOL,Yahoo) 
 
Derechos de Privacidad 
 
Aurora Charter School tiene el derecho a acceder a la información almacenada en 
cualquier directorio de usuarios, en el disco duro del ordenador, en el iPad de 
ACS, o en el correo electrónico.  A los usuarios se les recomienda no colocar los 
documentos confidenciales en su computadora o iPad.  Cada computadora 
guarda un historial de los sitios visitados en Internet, si esta información es 
necesaria. 
 
 



 
 
Usos aceptables 
 
Las siguientes acciones, de manera no exhaustiva, constituyen un uso aceptable 
de Internet, si este uso se inicia a partir de una escuela o cualquier otro sitio: 
 

a) Todos los usos de equipos de internet o la computadora, deberá de ser   
coherente con los objetivos, metas y políticas del distrito escolar. 

 
b) El uso de computadoras, software, servicios en línea y otros recursos de 

información para apoyar el aprendizaje y para completar las tareas 
escolares. 
 

c) Envió y recepción de archivos electrónicos utilizando el correo electrónico 
para fines académicos. 
 

Usos inaceptables 
 
Las siguientes acciones (que no son exhaustivos) constituyen uso inaceptable del 
sistema informático de ACS, ya que el uso se inicia a partir de una escuela o 
cualquier otro sitio: 
 

a) Utilizando un lenguaje descortés, abusivo, o de otra manera, ya sea en 
mensajes públicos o privados. 

 
b) La colocación de información ilegal en el sistema informático de ACS. 

 

c) Utilizando el sistema informático de ACS ilegalmente en formas que violan 
las leyes federales, estatales o locales o estatutos. 
 

d) Utilizando el sistema informático de ACS en la escuela por falta de 
actividades escolares.  
 

e) El envió de mensajes que pueden resultar en la pérdida del trabajo del 
destinatario o sistemas. 
 

f) Utilizando el sistema informático de ACS para fines comerciales. 
 



 
 

g) Los usuarios del sistema no pueden utilizar la red para los concursos que 
entran, publicidad, cabildeo político, o actividades comerciales personales 
incluyendo la compra online. 
 

h) Anunciar, publicar, enviar o descargar material con derechos de autor sin el 
permiso escrito del propietario. 
 

i) Acceder a los archivos o cambiar los archivos de computadora que no 
pertenecen al usuario. 
 

j) Utilizar la contraseña de otra persona a sabiendas, o dándole una 
contraseña a los demás. 
 

k) Usando la computadora de ACS para acceder al sistema para enviar y 
recuperar inapropiado, obsceno y material pornográfico. 
 

l) Publicar archivos inapropiados de textos, almacenamiento de 
imágenes/fotografías personales, o archivos peligrosos para la integridad 
de cualquier red. 
 

m) Eludir las medidas de seguridad en las computadoras de la escuela para los 
dispositivos remotos (iPads) o redes (hacking). 
 

n) Intentar obtener acceso a los recursos del otro, programas o datos sin 
permiso escrito del propietario. 
 

o) Vandalismo que se define como cualquier intento malicioso de dañar o 
destruir  datos de otro usuario en el sistema informático de ACS, e incluye 
la carga o creación de virus informáticos. 
 

p) Falsificación de identidad de uno con los demás, mientras se utiliza el 
sistema informático de ACS. 
 



 
 

q) Usando sala de chat y mensajería instantánea, está estrictamente prohibido 
cuando se utiliza para fines no académicos. 

 
r) Utilizando el sistema informático de ACS con fines comerciales, que se 

define como el ofrecimiento o suministro de bienes, o servicios o la compra 
de bienes, o servicios para uso personal. 
 

s) Acceso al correo electrónico personal, cuentas bancarias, u otras cuentas 
personales a través del sistema informático de ACS.  
 

t) Exploración no autorizada del sistema operativo de red o cambios en 
cualquier software instalado por el distrito, está estrictamente prohibido. 
 

u) La divulgación de información personal, como su dirección, número de 
teléfono, edad, en el sistema informático de ACS. 
 

v) Los usuarios del sistema no podrán descargar, cargar o ejecutar cualquier 
software, juegos o shareware que no se han instalado y con licencia de ACS. 
 

w) Alterar o copiar el software instalado de la escuela-licencia o cargar el 
software personal en las computadoras que son propiedades de la escuela. 
 

x) Visitar o publicar en sitios de redes sociales como Facebook, MySpace y 
Twitter está estrictamente prohibido. 
 

y) Imprimir material no escolar relacionadas con las impresoras del Distrito. 
 

z) Divulgar, usar o difusión de información de identificación personal de 
menores sin autorización. 
 

aa)  Dar cualquier número de crédito, número de cuentas bancarias, o 
cualquier otra  información financiera a través del sistema informático de 
ACS. 
 



 
 

Sistema de seguridad 
 

a) Inicios de sesión del sistema o de las cuentas se van a utilizar sólo por el 
propietario autorizado de la cuenta para el propósito autorizado.  Los 
usuarios no pueden compartir su número de cuenta o contraseña de otra 
persona o dejar un archivo abierto o una sesión desatendida o sin 
supervisión.  Los propietarios de cuentas son los responsables de toda la 
actividad bajo su cuenta. 

 
b) El usuario no solicitara información, obtener copias o modificar archivos, 

otros datos, o contraseñas que pertenecen a otros usuarios, tergiversar 
otros usuarios en el sistema o intentar obtener acceso no autorizado a 
cualquier entidad en el sistema informático de ACS. 
 

c) Sólo el personal autorizado del Distrito informáticos administrativos 
pueden instalar software. 
 

d) Cuando se considera un nuevo programa para uso en el Distrito, los 
usuarios presentarán un formulario de solicitud de software (que se 
encuentra en la carpeta de red compartida) al comité de currículo y 
administración. 
 

e) Se requiere el permiso del personal  autorizado de computadores del 
Distrito administrativo, para el traslado, remoción o ajuste de cualquier 
hardware y/o dispositivo. 
 

f) Comida y/o bebida no se consume en la zona donde las computadoras se 
encuentran. 
 

Control y seguimiento de filtrado de Internet 
 
(Refiere a la Ley de Protección de Niños en Internet) 
 
De acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales, el software de 
filtrado se utiliza para controlar el acceso a Internet.  Esto bloquea los filtros de 
representaciones visuales que sean obscenos y otro contenido que sea perjudicial 
para los menores.  Se aconseja a los padres, sin embargo, que la tecnología de 
 



 
 
Infiltrado es imperfecta, y que existe la posibilidad de obtener acceso a los 
materiales prohibidos.  El personal educativo, en la medida de sus posibilidades, 
supervisan el uso de la Internet de los estudiantes y tomarán las medidas 
razonables para evitar el acceso al material inapropiado. 
 
De vez en cuando, el Distrito tomará una determinación sobre si los usos 
específicos de la red son consistentes con los reglamentos indicados 
anteriormente.  Por razones de seguridad y administrativo, el Distrito se reserva 
el derecho de las personas autorizadas para revisar el uso de la red y de 
contenido.  El Distrito se reserva el derecho a eliminar los privilegios de un 
individuo al acceso a la red para prevenir más actividad no autorizada. 
 
Plagio y violación de derechos de autor 
 

a) Cualquier software que está protegido por las leyes de derechos de autor 
no se cargara o será transmitida a través de la red o de otros servidores en 
línea sin el consentimiento por escrito del titular del derecho de autor. 

 
b) El usuario cumplirá con todas las normas de derechos de autor y no plagiar 

o usar información con derechos de autor sin permiso.  El plagio es el uso 
de los escritos o ideas de otros y presentarlos como si fueran originales. 
 

c) El Distrito de Aurora Charter School recibirá por escrito un permiso de los 
padres y/o tutores antes de publicar el trabajo de cualquier estudiante en 
internet o página del Distrito web 
 

Acceso a material inapropiado  
 

a) Los usuarios no utilizaran el sistema informático de ACS para acceder a 
material profano u obsceno, que promueva actos ilegales, violencia o 
discriminación hacia otras personas,  (literatura de odio). 

 
1. Para los estudiantes, una excepción especial puede ser hecha por la 

literatura de odio si el propósito de tal acceso es llevar a cabo la 
investigación y el maestro y los padres aprobar el acceso. 

 
2. Empleados y visitantes del distrito podrán acceder al material anterior 

sólo en el contexto de una investigación legítima. 
 



 
 

b) Los usuarios inmediatamente deben de revelar cualquier acceso 
inadvertido de la manera especificada por su escuela.  Esto los protegerá 
contra una acusación de haber violado intencionalmente la Política de Uso 
Aceptable (AUP). 

 
Consecuencias 
 
El uso del sistema informático de ACS recursos electrónicos por parte del 
personal, los estudiantes y/o visitantes del distrito de una manera ilegal o no ética 
puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo la perdida de privilegios para 
usar el sistema, sanciones de la escuela o el Distrito, y la remisión a la legislación 
correspondiente autoridades de aplicación.  Los usuarios pueden ser obligados a 
hacer la restitución financiera completa. 
 
Implementación 
 
Para tener acceso a la red informática y el Internet de ACS, todo el personal, 
estudiantes y visitantes del Distrito, deben firmar una declaración jurada que 
acredite al hecho de que han leído (AUP), entiende y acepta los términos de esta 
política de uso aceptable.  Todos los estudiantes deben de obtener el permiso de 
sus padres.  Copias de las declaraciones juradas de estudiantes se mantendrán en 
el edificio en el que el estudiante asiste.  Copias de las declaraciones juradas del 
personal se mantendrá en la oficina del personal; copias de las declaraciones 
juradas de los visitantes serán enviadas y archivadas. 
 
Distrito de limitación y responsabilidad  
 
Este Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, expresa o implícita, que las 
funciones o los servicios prestados a través del sistema informático de ACS estará 
libre de errores o sin defecto.  El Distrito no será responsable de los daños que 
pudieran sufrir los usuarios, incluyendo pero no limitado, a pérdida de datos e 
interrupción del servicio.  El Distrito no es responsable de las obligaciones 
financieras que surjan por el uso no autorizado del sistema. 
 
El sitio web del Distrito está destinado a ser utilizado para fines educativos.  
Contiene enlaces y encuadres de otros sitios que pueden ser de interés educativo 
para el personal y los estudiantes.  El Distrito no es el autor de o asociados con 
estos sitios enlazados o encuadrados, y no es responsable por el material 
contenido en u obtenidos a partir de estos sitios vinculados, ni buscado.  
Información  sobre eventos de la escuela se publica en la página web del Distrito  
 



 
para la comunidad de los usuarios, y está sujeto a cambios a discreción del 
Distrito. 
 
El Distrito respeta y valora la privacidad del estudiante/personal.  En orden, sin 
embargo,  para mantener la integridad del sistema y asegurar el uso responsable 
del sistema, el Distrito tiene el derecho de examinar el contenido del servidor de 
archivos, ordenadores individuales y cualquier correo electrónico.  Los archivos 
sólo se examinarán cuando haya motivos para sospechar una actividad o material 
que viole cualquiera de los códigos de la escuela de conducta o la ley.  El uso de 
los recursos electrónicos del Distrito por parte del personal, estudiantes, y/o 
visitantes del Distrito de una manera ilegal o no ética puede resultar en acción 
disciplinaria, incluyendo la pérdida del privilegio de utilizar las sanciones del 
sistema, la escuela o el Distrito, y la remisión a las autoridades correspondientes 
de la ley.  Los usuarios pueden ser obligados a restituir económico completo.  La 
firma(s) al final de este documento es jurídicamente vinculante e indican que las 
partes que firmaron han leído los términos y condiciones cuidadosamente y 
entiende su significado. 
 
Indemnización 
 
Los usuarios se comprometen a indemnizar al Distrito por cualquier pérdida, 
costos o daños, incluyendo los honorarios razonables de abogados, incurridos por 
el Distrito en relación con cualquier violación de esta política de uso aceptable. 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


