
Política de uso responsable de la tecnología por parte de los estudiantes del 
Distrito Escolar Independiente de Little Elm  

 
El Distrito Escolar de Little Elm (LEISD) cree firmemente en el valor educativo de los servicios electrónicos 
como apoyo a los programas de estudio y al aprendizaje que logran los alumnos al favorecer el compartir los 
recursos, la innovación y la comunicación. El LEISD pondrá todo su esfuerzo por cuidar que sus alumnos y 
maestros se abstengan de abusar o hacer un uso indebido en su ejercicio de los servicios informáticos.  
 
La firma de Ud. y de su hijo(a) nos hará saber que están enterados y comprenden los siguientes principios. 
Tales principios hacen referencia al Código de Conducta del Estudiante para tener una información adicional 
en cuanto a las violaciones en las que se pueda caer como usuario del servicio. Se espera que su hijo(a) se 
ajuste a las siguientes reglas, las cuales han sido aceptadas como las reglas de protocolo en la red. 

 
 
1.  SEGURIDAD PERSONAL Y CIUDADANIA DIGITAL  

● No publicaré información personal de contactos, ya sea de mí mismo(a) o de otras personas para que 
eso se haga público. La información personal de contactos incluye mi dirección o número de teléfono. 
(violación de la seguridad) 

● No aceptaré encontrarme con alguien que haya yo conocido en línea sin la autorización de mis padres. 
(violación de la seguridad) 

● Informaré inmediatamente a mi maestro(a) o a cualquier otro empleado de la escuela, sobre cualquier 
mensaje que yo reciba y que sea inapropiado o que me haga sentir incómodo(a). (violación de la 
seguridad) 

● No me involucraré en acoso escolar (bullying) cibernético, incluyendo ataques personales y/o 
amenazas contra nadie mientras esté usando los medios tecnológicos del distrito y al meterme a 
internet o las redes locales de la escuela. Cualquier acto de este tipo deberá ser reportado al personal 
de la escuela que sea responsable de ello. (violación de la seguridad) 

● Seguiré las reglas del protocoIo digital y me comportaré de manera responsable, ética y amable para 
de esta manera promover la buena ciudadanía digital. (violación de la seguridad) 

 
2.  ACTIVIDAD ILEGAL 

● No intentaré obtener acceso sin autorización a la red, al servidor o a cualquier sistema de cómputo del 
Distrito Escolar de Little Elm que vaya más allá del acceso que se me ha autorizado. Esto incluye 
intentar conectarse usando los archivos de otra persona. Estos actos son ilegales, aunque únicamente 
se hagan con el propósito de “navegar”. (robo) 

● No haré intentos deliberados de perturbar el sistema cibernético, o de destruir información cargando 
virus cibernéticos, o por otros medios. Estas acciones son ilegales. (vandalismo) 

● No  usaré las redes y el equipo digital del Distrito Escolar de Little Elm para involucrarme en ninguna 
otra actividad ilegal, tal como hacer tratos para la venta de drogas o la compra de alcohol, o participar 
en actividades criminales de alguna pandilla, o amenazar la seguridad de alguna persona. (violación 
por drogas y de la seguridad) 

● No leeré, moveré, renombraré, editaré, o alteraré de cualquier otra manera los archivos que han sido 
creados u organizados por otros. (vandalismo) 
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● No alteraré el equipo o los programas configurados en cualquiera de las computadoras o en los 
servidores que sean propiedad del distrito. (vandalismo) 

 
 
3.  SEGURIDAD 

● Soy responsable de mi cuenta y deberé tomar todas las precauciones que sean razonables para 
prevenir las formas en que otros puedan usar mi cuenta. Nunca y bajo ninguna circunstancia, le daré 
mi clave a nadie. (violación de la seguridad) 

● Daré aviso inmediato a un maestro(a), directivo, o personal de tecnología si descubro un posible 
problema de seguridad. No voy a estar buscando estos problemas de seguridad, ya que esto se podría 
interpretar como un intento ilegal para lograr el acceso. (violación de la seguridad, robo) 

 
 
4.  LENGUAJE INAPROPIADO  

● Las restricciones del uso de lenguaje inapropiado se aplican a los mensajes públicos y privados y al 
material creado para hacer tareas o que se tenga que publicar en las páginas de la red. (comentarios 
despectivos, disturbio del proceso educativo) 

● No usaré lenguaje obsceno, profano, impúdico, vulgar, agresivo, inflamatorio, amenazante, o 
irrespetuoso. (comentarios despectivos, acoso sexual) 

● No me veré involucrado(a) en ataques personales, incluyendo ataques de prejuicio o discriminatorios. 
(comentarios despectivos, disturbio del proceso educativo) 

● No acosaré a nadie. El acoso es actuar persistentemente de tal manera que se provoque angustia o 
molestia en otra persona. Si una persona me dice que deje de enviarle mensajes, ya no lo haré. (falta 
de respeto a los derechos de los demás, disturbio del proceso educativo) 

● No publicaré a sabiendas o por negligencia, información falsa o difamatoria sobre alguna persona u 
organización. (comentarios despectivos, disturbio del proceso educativo) 

 
 
5.  RESPETO A LA PRIVACIDAD 

● No reenviaré aquel mensaje que me hayan enviado confidencialmente sin el permiso de la persona 
que me lo envió. (falta de respeto a los derechos de los demás) 

● No publicaré la información privada de otra persona. (falta de respeto a los derechos de los demás) 
 
 
6.  RESPETO DE LOS PERMISOS PARA USAR RECURSOS 

● Haré uso de los medios tecnológicos de mi escuela únicamente para actividades educativas y de 
desarrollo profesional. (disturbio del proceso educativo) 

● No voy a descargar archivos voluminosos que pudieran interrumpir el ancho de la banda del distrito, a 
menos que sea por completo necesario. (disturbio del proceso educativo) 

● No publicaré ni enviaré por correo electrónico cadenas de cartas, ni me involucraré con el correo 
basura (spamming). Spamming se refiere al envío de mensajes molestos e innecesarios a una gran 
cantidad de gente. (disturbio del proceso educativo) 
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7.  PLAGIO Y VIOLACION DE LA LEY DEL DERECHO DE AUTOR 
● No voy a plagiar los escritos que encuentre en internet o en las computadoras de mi escuela. El plagio 

es tomar las ideas o los escritos de otras personas y presentarlos como propios.  (robo) 
● Respetaré los derechos de los dueños de los derechos de autor. La violación de los derechos de autor 

sucede cuando de manera inapropiada reproduzco un trabajo que está protegido bajo los derechos de 
autor. Si un escrito contiene lenguaje que especifique que se tiene que hacer el uso apropiado de éste, 
cumpliré con los requerimientos que se mencionen. Si no estoy seguro(a) si puedo o no usar una obra 
en específico, solicitaré el permiso del dueño de los derechos de autor. Si la ley de los derechos de 
autor me tienen confundido(a), le preguntaré a algún maestro(a), o al especialista de medios de 
comunicación de mi escuela o al moderador de educación tecnológica para que alguno de ellos 
conteste mis preguntas. (robo) 

● Respetaré las leyes de derechos de autor y solamente descargaré o importaré música u otros 
archivos, aI equipo tecnológico del distrito, que tenga yo la autorización de hacer, o que estén 
legalmente permitidos de comprar o reproducir, o por los que tenga yo el derecho de autor.  

 
 
8.  ACCESO INADECUADO DEL MATERIAL  
De acuerdo a la Ley de Protección de la Infancia ante el Internet (CIPA), el distrito tiene una aplicación en 

internet que bloquea el acceso a fotografías que sean obscenas, pornografía, o que sean dañinas a los 
menores. Las personas tendrán que acatar las siguientes pólizas: 
● No utilizaré ningún equipo del distrito para tener acceso a material que sea profano u obsceno 

(pornografía), o que defienda actos ilícitos, o violencia, o discriminación hacia otras personas. 
(disturbio del proceso educativo, violación de la seguridad) 

● Si por error llego a tener acceso a información inapropiada, se lo haré saber de inmediato a mi 
maestro(a) o a algún directivo. Esto me protegería en contra del reclamo de que yo hubiera violado 
esta póliza de manera intencional. (incumplimiento de las directrices) 

● Si yo tengo acceso a información inapropiada, ya sea en la escuela o en casa, se lo haré saber de 
inmediato a alguno de mis padres, maestro(a) o directivo para que se aseguren que los filtros están 
trabajando apropiadamente y/o para protegerme en contra de cualquier reclamo que sugiriera que yo 
hubiera violado esta póliza de manera intencional. (incumplimiento de las directrices) 

 
En 1998, el congreso promulgó la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para los Niños  
 (COPPA). COPPA le pidió a la Comisión Federal de Comercio que elaborara y aplicara los reglamentos 
relacionados a la privacidad en línea de los niños. La reglamentación original que la Comisión elaboró para 
COPPA se puso en efecto el 21 de abril de 2000. La Comisión modificó la reglamentación el 19 de diciembre 
de 2012. La reglamentación modificada se puso en efecto a partir del 1° de julio de 2013. 

● El objetivo primordial de COPPA es colocar a los padres en control de la información que sus niños 
pequeños obtienen en línea. Estas normas se diseñaron para proteger a los niños menores de 13 años 
teniendo en cuenta la naturaleza dinámica del internet. Estas normas son aplicables a quienes operan 
webs corporativas y servicios en línea (inclusive aplicaciones telefónicas) dirigidos a niños menores de 
13 años y que recolectan, usan, o revelan información personal de niños, así como los operadores de 
sitios web para audiencias en general o servicios en línea quienes de hecho saben que están 
recolectando, usando, o revelando información personal de niños menores de 13 años. Estas normas 
son también aplicables a aquellos sitios web o servicios en línea en los que saben, de hecho, que 
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están recolectando información personal directamente de usuarios de otra página web o servicio en 
línea dirigidos hacia los niños. 

● COPPA no excluye la posibilidad que las escuelas actúen como intermediarias entre los operadores y 
los padres, o actuando como agentes de los padres dentro del proceso, tanto de notificaciones como 
de aprobación, o como agentes de los padres dentro del proceso de recolectar información personal 
en línea de los alumnos dentro del contexto de la escuela. 

● Los maestros y el personal de LEISD toman todas las precauciones de seguridad al hacer uso de los 
sitios de internet para los niños de todas las edades, y ya están en proceso de elaborar los 
reglamentos para el uso y la aprobación de aplicaciones y programas. 

  
 
9.  CUIDADO Y USO  
Mantendré mi computadora portátil segura y libre de daños. Cumpliré con las siguientes normas: 

● No prestes tu computadora portátil, ni el cargador y/o ningún cable 
● No cierres bruscamente la computadora portátil una vez que la apagues o cuando la pongas en 

suspensión. 
● No dejes la computadora portátil en algún lugar en donde esté expuesta a temperaturas extremas o a 

agua. 
● No comas o bebas mientras estés usando la computadora portátil ni tengas comida o bebidas en las 

cercanías de ella. 
● No apiles objetos sobre la computadora portátil. 
● No dejes la computadora portátil en un lugar donde pudiera dañarse: el piso, cerca de la orilla de la 

mesa o del escritorio, en la presencia de niños pequeños o de mascotas, dentro de alguna maleta en 
la que pudiera aplastarse 

 
 
10.  RESPONSABILIDAD PERSONAL  

● Entiendo que soy responsable del equipo tecnológico del distrito que yo uso. El uso que le dé a este 
equipo que está disponible para mi uso en la escuela, puede ser un reflejo que muestre qué tipo de 
persona soy. Este equipo podría sufrir de daños que no estuvieran cubiertos por las garantías, en cuyo 
caso yo seré el(la) responsable del costo de su reparación si el seguro no está disponible o si éste no 
fue comprado. 

● No conectaré ningún dispositivo personal a la red que es propiedad del distrito, tales como Workstation 
puntos de acceso inalámbricos o enrutadores, impresoras, etc. La conexión de dispositivos personales 
tales como iPods, teléfonos inteligentes, tabletas e impresoras son permitidas pero no recibirán apoyo 
por parte del personal técnico o de los directivos de LEISD en caso de que estos sean robados o se 
pierdan. El uso de internet en casa es responsabilidad del alumno, tanto en el pago como en su 
configuración. 

● Haré un respaldo de la información y de otros archivos importantes con cierta regularidad. LEISD hará, 
en ocasiones, actualizaciones de las computadoras portátiles. Aquellos archivos que no estén 
respaldados en la nube (almacenamiento en nube) o en algún otro medio de almacenaje, será borrado 
cuando se haga esa actualización. Tanto alumnos como personal son responsables de respaldar sus 
archivos personales en su propio medio de almacenaje. 
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11.  REVISION Y CONFISCACION 

● Debo esperar privacidad limitada de los contenidos de mis archivos personales que estén en 
cualquiera de las computadoras o en los aditamentos de almacenaje de archivos de LEISD. Para los 
alumnos, esto es semejante a los derechos que tienen en cuanto a la privacidad de sus casilleros. 

● El mantenimiento y el monitoreo rutinario del equipo de tecnología de LEISD y/o de sus servicios, 
puede conducir al descubrimiento de que he violado estas normas de internet, el Código de Conducta 
del Estudiante del distrito, o la ley. 

● Se llevará a cabo una revisión cuando exista la sospecha razonable de que yo haya violado las 
normas de internet, el Código de Conducta del distrito, o la ley. La investigación será razonable y en 
relación a la violación que se sospecha se cometió. 

● Mis padres tendrán el derecho de ver, en cualquier momento, el contenido de mis archivos. 
 
 
12.  DEBIDO PROCESO LEGAL 

● El distrito cooperará ampliamente con los oficiales locales, estatales, o federales en cualquier 
investigación relacionada con alguna actividad ilegal realizada en el uso del equipo de tecnología de 
LEISD. 

● En el caso que exista la demanda de que yo haya violado el RUP (Política de Uso Responsable) o el 
Código de Conducta del distrito, al estar usando el equipo de tecnología de LEISD, se me enviará una 
notificación y se me dará la oportunidad de ser escuchado(a) en la forma que el distrito lo tenga 
especificado.  

● Se pueden añadir otras restricciones al uso de mi cuenta. 
 
Cualquier alumno que viole la Política de Uso Responsable en el distrito, será objeto de acciones disciplinarias 
tal y como se establece en el Manual del Estudiante y en el Código de Conducta del Estudiante de LEISD. 
Esto incluye cualquier falta de conducta que involucre el uso de algún recurso tecnológico perteneciente al 
distrito, independientemente de tiempo o lugar.  Cuando los alumnos se vean involucrados con infracciones 
disciplinarias relacionadas con el equipo de tecnología y de sus usos, se tomarán medidas disciplinarias. 
 
 
13.  LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD 

● El distrito no garantiza que el funcionamiento y los servicios brindados por o a través del sistema del 
distrito estén libres de error o sin defectos. El distrito no se hará responsable de cualquier daño que yo 
pueda padecer, incluyendo pero no limitándose a la pérdida de información o la interrupción del 
servicio. El distrito no se hace responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida o 
almacenada en el sistema. El distrito no será responsable de los compromisos financieros que surjan 
por haber hecho uso del sistema sin ninguna autorización. 
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