USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE &
REGLAMENTO DE
SEGURIDAD DE LA RED ELECTRÓNICA
La intención del uso de tecnología en el Distrito Escolar Pleasant Valley es para apoyar el triunfo
académico. Usted debe leer y acordar a obedecer el reglamento detallado a continuación para el uso
de la red electrónica de PVSD.
El Distrito Escolar Pleasant Valley, también referido como (PVSD), tiene una gran obligación en proveer
un currículo de educación de calidad para sus estudiantes, incluyendo el acceso y experiencias con
tecnología. Las metas de PVSD de tecnología en educación incluyen promover una educación excelente
en las escuelas al facilitar los recursos, la innovación y comunicación, proveyendo el acceso apropiado a
todos los estudiantes, para apoyar el pensamiento crítico y creativo, la integración completa en tecnología
en el currículo diario y preparando a los estudiantes y educadores a alcanzar los desafíos de alta
tecnología y riqueza informativa tanto en los salones de clases como en los lugares de trabajos.
PVSD reconoce que la tecnología curricular puede intensificar los logros estudiantiles. PVSD provee a
los estudiantes un amplio alcance de recursos de tecnología, incluyendo acceso a la red internacional, con
el propósito de avanzar la misión educacional de PVSD.
Los estudiantes renuncian a cualquier derecho de privacidad o confidencialidad de materiales que fueron
obtenidos, creados, enviados o almacenados usando la tecnología de PVSD o una cuenta de la red
electrónica proveída por PVSD.
PVSD provee a los estudiantes acceso a la tecnología y al internet. Por medio de la red internacional los
estudiantes pueden tener acceso a las aplicaciones, datos, y páginas electrónicas. Se espera
responsabilidad de los estudiantes al usar la tecnología y red internacional y únicamente para propósitos
relacionados con la escuela.
En cumplimiento con la legislación de California, E-Rate, y el Acto de Protección Infantil de la Red
Electrónica, PVSD ordena el uso apropiado y ético de la información tecnológica en el salón de clases así
que los estudiantes y maestros puedan distinguir lo legal de lo ilegal con relación al uso de los derechos
de copiar trabajos, incluyendo los tópicos siguientes: el concepto y propósito del derecho de copia y el
propósito del uso de copia y el uso justo, distinguiendo lo legal de lo ilegal en bajar y compartir los
archivos entre compañero a compañero y evitar plagio y proveer el uso de la red electrónica para la
educación de menores, la seguridad, incluyendo el comportamiento en la línea de la red incluyendo la
comunicación con otros individuos en una página social electrónica o en un cuarto de conversación (chat
room), conocimiento de agresores electrónicos y protección de la privacidad electrónica y para evadir
depredadores en el internet.
Los estudiantes obedecerán las regulaciones legales actuales y el reglamento detallado en el código de
disciplina y reglamentos de estudiantes. El reglamento de la Mesa Directiva y de la Administración
gobernarán todas las violaciones a los reglamentos. Para la clasificación de otras regulaciones
estudiantiles y consecuencias que incluyen suspensiones o expulsiones que pueden resultar del mal uso de
la tecnología, por favor consulte el manual para estudiantes y/o la página electrónica de PVSD.
Como una condición del derecho de uso de los servicios tecnológicos de PVSD, los estudiantes entienden
y acuerdan a lo siguiente:
Usaré los recursos de tecnología responsablemente:
• Usaré la red electrónica y otros recursos tecnológicos para actividades académicas.
• Solo crearé y almacenaré materiales educacionales apropiados.
• No usaré la tecnología de PVSD con propósitos comerciales o para ofrecer la provisión de
productos o servicios por medio de la tecnología de PVSD.
• No usaré los recursos tecnológicos en violación al reglamento de PVSD o a las leyes federales o
estatales.
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•

•

Yo no intencionalmente accederé y/o almacenaré información inapropiada, incluyendo, pero no
limitando a los siguientes materiales: de obscenidades, pornografía infantil, materiales que son
representados o descritos en formas ofensiva, o de violencia, desnudez, sexuales, de muerte o de
funcionamiento corporales, materiales que han sido designados para adultos únicamente,
materiales que promuevan o defiendan actividades ilegales, materiales que promuevan el uso de
alcohol o tabaco, engaños a la escuela o armas o materiales que fomenten la participación en
grupos de odio u otros potenciales grupos peligrosos.
No participaré en comportamientos inaceptables incluyendo pero no limitando a: ataques
personales, acosamiento o agresión a otra persona, creando y transmitiendo ofensas, obscenidades
o indecencias, creando material difamatorio, plagio, usurpación de las leyes del derecho de copia,
que incluyan software, textos publicados y los trabajos de otros estudiantes, promociones
políticas y/o religiosas, atento de convertir creencias religiosas, transmisión de materiales
comerciales o anuncios y creación y transmisión de materiales en que la persona que lo recibe
puede considerarlo de menosprecio, acoso y/o abusivo en base a raza, etnicidad, origen nacional,
sexo, genero, orientación sexual, edad, incapacidad, religión y/o creencia política.

Usaré los recursos de tecnología con seguridad:
• No compartiré mi palabra clave con nadie.
• No daré mi nombre, foto, dirección o ninguna otra identidad personal en la línea electrónica.
• Solo accederé las páginas sociales y colaboradoras de la red, blogs o anuncios en las páginas de la
red que se relacionen a los propósitos de educación.
•
Usaré los recursos de tecnología con respeto:
• No atentaré intencionalmente dañar o destruir datos en ningún sistema o en la red o sistema
electrónico.
• No dañaré el equipo o alternaré inapropiadamente su programación.
• No alteraré inapropiadamente los archivos de otros usuarios.
• No entraré en la cuenta de otras personas o accederé los archivos de otras personas.
• No atentaré obtener acceso sin autorización de la red de PVSD u otro sistema usando la red de
PVSD.
• No usaré mi acceso más allá de lo que estoy permitido.
• No eludiré los filtros de la red de PVSD (ej., sustituir).
• No desplazaré nombres, contacto personal, información de contacto u otra información personal o
privada de otros estudiantes.
• No usaré la red de PVSD para involucrarme en alguna actividad prohibida o amenazar la
seguridad de otra persona.
• No usaré amenazas, obscenidades, profanidades, perversidades, vulgaridades, groserías, palabras
inflamatorias, o irrespetuosas.
• No transmitiré o anunciaré información que pueda causar interrupción en mi escuela u otra
organización.
Usaré los recursos de tecnología en una manera que respete la propiedad intelectual de otros:
• Respetaré los derechos de copia de los dueños en mi uso de materiales.
• No instalaré, almacenaré o distribuiré los derechos de copia de materiales o software sin
autorización.
• Usaré los recursos informativos apropiadamente para materiales que no son míos propios.
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Comprendo que:
• Al aceptar estos términos y condiciones, yo renuncio a los derechos de privacidad o
confidencialidad de los materiales creados, enviados, accedidos o almacenados durante cualquier
momento o lugar, al usar la tecnología de PVSD o una cuenta de la red proveída por PVSD.
• El personal de PVSD tiene derecho de revisar cualquier material enviado, correos, el acceso o
almacenamiento de información por medio de la tecnología de PVSD o una cuenta de la red
proveída por PVSD durante cualquier momento o lugar.
• Mi uso del internet será monitoreado como lo requiere la ley federal. El monitoreo del uso del
internet puede revelar todas las actividades en que yo me involucro por medio del uso de la red
electrónica de PVSD durante cualquier momento o lugar.
• El personal PVSD puede remover cualquier material que crean pueda ser prohibido, obsceno,
indecente, acosador o de otra manera reprobable.
• PVSD no promete que las funciones de los servicios de la red electrónica no tendrán errores o que
no tengan interrupciones.
• La administración de PVSD tiene la última palabra en lo que constituye violación del Reglamento
de Uso Aceptable. Las violaciones incluyen pero no se limitan a: los puntos remarcados en este
acuerdo.
• En caso que haya un reclamo que he violado este reglamento o el código de la disciplina para
estudiantes en mi uso de la red electrónica de PVSD, durante cualquier momento o lugar, yo seré
proveído con una notificación y oportunidad de ser escuchado de la forma que está listada en el
código de disciplina de los estudiantes.
• PVSD no será responsable por ningún daño que pueda causarme, incluyendo pero no limitando a:
la pérdida de datos, interrupción de servicio o exposición a materiales inapropiados o personas
durante cualquier momento o lugar.
• PVSD no será responsable por la exactitud o calidad de información obtenida por medio del
sistema. PVSD no acepta responsabilidad con relación a la información almacenada y/o
recaudada en los recursos de la propiedad de PVSD.
• PVSD no será responsable por las obligaciones financieras que puedan incurrir por el uso
prohibido del sistema.
• Mis padres pueden ser responsables financieramente por cualquier daño que pueda ser causado
por el uso erróneo intencional que cause daño a los recursos de tecnología de PVSD, debo
ejercitar mi vigilancia individual y responsabilidad para evitar actividades inapropiadas o ilegales.
• PVSD no acepta responsabilidad por los recursos tecnológicos que pertenecen al estudiante para
uso de la propiedad de PVSD.

Nombre del Estudiante:___________________ Firma del Estudiante:______________________
Fecha: _______________________________ Escuela: _________________________________
Nombre del Padre: ________________________Firma del Padre:_________________________
Fecha: __________________________________
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