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I. PROPOSITO 
La “política aceptable” (AUP) relacionado al procedimiento, establece las normas que rigen al 
personal de las escuela del Condado de Daviess (“EPDC”) y el uso de la tecnología en DCPS 
relacionadas al sistema de acceso (“red de DCPS)”.  Este procedimiento también establece las 
reglas bajo las cuales los usuarios autorizados podrán hacer uso de estos recursos y promover el 
uso ético, jurídico, relacionado con las escuelas y la red de DCPS de conformidad con la Ley de 
protección de la infancia en el Internet 1998.  Los dispositivos electrónicos personales se regirán 
bajo este procedimiento, cuando tales dispositivos estén conectados a la red DCPS. 
El uso autorizado de recursos de información debe de ser coherentes con propósitos educativos, 
para que estos recursos sean proporcionados.  El uso de  la red DCPS es un privilegio que se 
proporcionara a los usuarios autorizados y deberá ser de uso estrictamente educativo.  La red 
de DCPS proporcionada a los usuarios autorizados para comunicarse eficazmente con las 
escuelas, profesores, administradores, público en general, otras entidades gubernamentales y 
expertos educativos.  Estos recursos deben utilizarse para mejorar la educación a los estudiantes 
y completar así la política de la Junta y sus procedimientos.  Los estudiantes DCPS, a través del 
uso de la red de DCPS, obteniendo habilidades y experiencia que los ayudara a prepararlos para 
una sociedad que cada vez es más orientada a la tecnología. 
Estos procedimientos se describen para apoyar la política de su uso y para promover la 
ciudadanía digital positiva y efectiva entre los estudiantes y el personal.   La ciudadanía digital 
representa más que una tecnología literaria: eficazmente, tecnológicamente y fluidez digital 
ayuda a los ciudadanos a vivir más seguro, y civilmente asegurando a todos mundialmente.  
Reconocemos que la información del Internet es pública y permanente y puede tener un 
impacto a largo plazo sobre la vida y la carrera de un individuo.  Las expectativas para 
estudiantes y el comportamiento personal en línea son diferentes que las interacciones cara a 
cara. 
 

II. DEFINICIONES 
A. Las escuelas del condado de Davies, y el acceso relacionado con la red electrónica (“red 

de DCPS”) es un sistema de quipos, terminales, servidores, bases de datos, rosters, 
conmutadores y el aprendizaje a distancia estarán conectados a la red de DCPS del  
Internet. 

B. El equipo de aprendizaje de distancia, es un medio para proporcionar cursos educativos 
o profesionales, talleres utilizando equipos de conferencias de video y/o audio, y/o 
sistemas de gestión de medios de comunicación para distribuir videos a una persona en 
las aulas y en las oficinas de las escuelas. 

C. El correo electrónico (email) consiste de información transmitida electrónicamente, 
incluyendo cualquier combinación de texto, graficas, audio, fotografías, u otra 
información creada o recibida por un sistema de aplicación de quipo que incluye los 
datos de transmisión, texto del mensaje y todos los archivos adjuntos. 

D. El Internet es un sistema de telecomunicaciones en todo el mundo que proporciona 
conectividad para innumerables redes más pequeñas que otras. 

E. Otros dispositivos electrónicos incluyen, pero no se limitan a, como teléfonos celulares, 
localizados, localizadores de comunicación de texto, buscapersonas de texto bi-
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direccionales, e Reader y los asistentes digitales personales que pueden o no pueden 
estar conectados fisilmente a la infraestructura de red. 

F. La contraseña es una palabra secreta o una serie de letras y números que deben de 
utilizarse para obtener acceso a un servicio en línea o en el Internet, para modificar 
cierto software (como los controles familiares) 

G. Los usuarios autorizados son los estudiantes matriculados en las clases ofrecidas por 
DCPS o cualquier miembro del personal empleado por DCPS. 

H. El sitio WEB es una colección de páginas o archivos en el internet que están vinculados 
entre sí y administrados por una empresa, institución o individuo. 
 

III. LOS DISPOSITIVOS GENERALES 
1. Usuarios autorizados 

Todos los usuarios autorizados se adhieran a las disposiciones de este procedimiento 
como una condición para el uso continuo de la red de DCPS.  Es una política general de 
DCP, promover el uso de las computadores es una manera que es responsable, legal y 
adecuada en cualquier momento, y habrá una conexión con el distrito de cableado o red 
inalámbrica. 
La excepción será para los estudiantes que sean mayores de dieciocho (18) años o más, 
los padres o tutores legales podrán solicitar revisar el contenido de archivos de correo 
electrónico de su hijo/hija. 
Los padres o tutores que deseen impugnar la información para el acceso a recursos de la 
red tecnológica del distrito deben referirse a 08.2323 de la revisión de la política de 
materiales de instrucción y cualquier procedimiento y anexos. 

2. Descargo de responsabilidades 
Con arreglo a la Ley de protección de infancia por el internet, DCPS utilizada software de 
filtrado para sitios de Internet que sea de material ofensivo.  El internet es una colección 
de miles de redes en todo el mundo y las organizaciones que contienen millones de 
páginas de información.  Los usuarios serán advertidos de muchas de estas páginas 
cuando contentan material inadecuado, sexualmente explicito y ofensivo, incluyendo, 
pero sin limitarse a las siguientes categorías: contenido para adulto, desnudos, sexo, 
apuestas, violencia, armas, hacking, citas personales, lencería y trajes de bajo, el 
racismo, y/o preguntas ilegales.  En general es difícil evitar por lo menos alguno 
contacto con el material cuando se utiliza Internet.   Las búsquedas ilícitas incluso 
inadecuado pueden conducir a sitios con contenido altamente ofensivo.  Además, el 
tener una dirección de correo electrónico en el Internet, puede conducir a la recepción 
de correo electrónico no solicitado que contenga contenido ofensivo.  Los usuarios 
autorizados accesaran al Internet y lo harán a su propio riesgo.  Ningún software de 
filtrado es cien por ciento eficaz y es posible que el software podría fallar.  En caso de 
que el software de filtrado es infructuoso y estudiantes y el personal acceso al material 
inadecuado o perjudicial, la Junta no será responsable.  Para minimizar este riesgo el uso 
de la red de DCPS se rige por las políticas de uso aceptable.  Si los usuarios son capaces 
de ver el contenido cuestionable, el destinatario en cuestión debe notificar 
inmódicamente a la administración de la escuela o al administrado del equipo de 
operaciones. 
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IV. TERMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA RED DCP 

USOS ACEPTABLES: 

El personal de DCPS y los estudiantes pueden utilizar los diversos recursos proporcionados por la red 
de DCPS para proseguir las actividades relacionadas a la educación.  Maestros y otro personal 
debería ayudar a los estudiantes de la guía del uso de la red de DCPS para que los alumnos aprender 
con los recursos del Internet, como paneles de discusión, mensajería, instantánea, y salas de chateo, 
puedan proporcionar la información educativa valiosa en las aulas, escuelas y otras fuentes 
nacionales e internacionales.  Además de utilizar la red de DCPS estrictamente para actividades 
educativas, se espera que los estudiantes sigan las normas generalmente aceptadas de la etiqueta 
de la red.  Estos incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 

1) Ser cortes.  No llegar a ser abusivo en sus mensajes a los demás 
2) Uso de idioma adecuado.  No jurar o su la vulgaridad o cualquier otro lenguaje inadecuado. 
3) Mantener información personal, incluyendo los inicios de sesión, las contraseñas, 

direcciones y números de estudiantes o colegas confidencialmente. 
4) Utilizar estos recursos a fin de no interrumpir el servicio a otros usuarios de estudiantes 

autorizados. 
5) No cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o por lo contrario hacer 

disponible cualquier contenido que sea ilegal, peligroso o que pueda causar un riesgo de 
seguridad. 

USOS INACEPTABLES DE 

Está prohibido el uso inadecuado de la red de DCPS.  Las acciones que constituyen a los usos 
inaceptables de la red de DCPS y no son específicamente dirigidas en otros lugares en este 
procedimiento incluyen, pero no se limitan a: 

1) Uso de la red de DCPS para, o en apoyo de cualquier fin ilegal. 
2) Uso de la red de DCPS para, o en apoyo de cualquier propósito obsceno o pornográfico, 

incluyendo, pero sin límites, a la recuperación o a la visualización de cualquier material 
sexualmente explicito.  Si inadvertidamente, un usuario autorizado tiene acceso a dicha 
información, debe revelar inmediatamente el acceso accidental con un profesor o el director 
principal del establecimiento.  Esto va a proteger al usuario contra las acusaciones de violar 
intencionadamente este procedimiento. 

3) Uso de la red de DCPS para solicitar o distribuir la información con la intención para incitar a la 
violencia, causar daños personales o lesiones corporales, o para hostigar o acechar otros 
individuos. 

4) Utilizar la red para fines no educativos, pero no limitando a los juegos, apuestas juegos de azar, 
correo basura, cartas en cadena, chistes, las actividades de la empresa privadas, rifas, 
recaudación de fondos, actividades religiosas s o cabildeo político. 

5) El uso de lenguaje soez, obscenidades o idioma que es generalmente considerado ofensivo, o 
que amenazan a las personas de una determinada raza género, religión, orientación sexual, o a 
las personas con discapacidad. 
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6) Plagiado de cualquier información obtenido a través del uso de la red de DCPS, o cualquier otra 
red de cualquier proveedor. 

7) Materiales de uso con derecho de autor, que incluyen software comercial, sin el permiso del 
titular de los derechos de autor y en la violación de las leyes de copiado estatal, federal o 
internacional.  (si los estudiantes no están seguros si o no están utilizando materiales en 
violación de las disposiciones de derecho de autor, deben preguntar a sus maestros o a un 
coordinador de tecnología de la escuela para asistencia.  Personal basado en la escuela se anima 
a ponerse en contacto con el departamento de relaciones públicas si tienen preguntas sobre el 
uso de derechos de autor materiales encontrados a través de la red DCPS). 

8) Violar las disposiciones de la Ley de Privacidad y los derechos de la educación familiar que rige a 
los estudiantes a la intimidad y el mantenimiento confidencial de cierta información, 
incluyendo, pero sin límites, los grados a puntajes de las pruebas de un estudiante está 
prohibido. 

9) Mediante la red de DCPS para obtener ganancias financieras o personales, o para la transacción 
de cualquier negocio o actividad comercial 

C.  SEGURIDAD 

Todos los usuarios autorizados deben informar con prontitud de cualquier brecha de violaciones de 
seguridad de uso aceptable y la transmisión de direcciones web o información de correo electrónico que 
contenga material inapropiado (tal como se describe en la sección IIIB)  al personal de la escuela.  
Personal autorizado presentara un informe a la persona designada de las Operaciones de la 
Computadora o al director de tales infracciones.  No informar sobre cualquier incidente con prontitud, 
podrá suspender el uso autorizado y tomar acciones correctivas consistentes con el código basados en la 
escuela de disciplina o personal de código de conducta, junto con la norma de Juntas y Políticas. 

A fin de mantener la seguridad del sistema de DCPS, están prohibidos que los estudiantes lleven a cabo 
las siguientes acciones. 

1) Conectarse a cualquier red distinta de la red siempre DCPS cuando esté disponible. 
2) Interrumpir intencionadamente el uso de la red de DCPS para los otros usuarios, 

concluyendo, pero sin limitarse a, uso interrumpido de cualquier proceso o programa, 
compartiendo los inicios de sesión y contraseñas o utilizar las herramientas para 
averiguar contraseñas, o participar en la piratería de ningún tipo, que es una entrada 
ilegal o licita en un sistema electrónico para obtener información no autorizada. 

3) Intencionalmente propagación de virus informáticos o programas que bloque 
repetidamente, o con el propósito de infiltrase en un sistema de red o al equipo sin 
autorización o para dañar o alterar sin autorizaciones de las componentes de software 
de un sistema de red o al equipo. 

4) Exponer o revelar el contenido o la existencia de archivos informáticos DCPS, 
documentos confidenciales, correspondencia por correo electrónico u otra información 
a cualquier persona que autorizo a los destinatarios.  Los usuarios autorizados no deben 
compartir los inicios de sesión o contraseñas y no utilizar información con respecto a 
otros usuarios de contraseñas o sistemas de seguridad. 
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5) Descargar o ejecutar juegos, programas, archivos, medios electrónicos, o aplicaciones 
independientes de internet que puede causar una amenaza para la red de DCPS y / o su 
rendimiento. 
 

V. PUBLICACIONES DE ESTUDIANTES 

Los usuarios autorizados pueden publicar electrónicamente como parte de una actividad de clase.  El 
material que se presenta en el sitio de publicaciones, debe de cumplir con los objetivos educativos de la 
actividad de la clase.   DCPS tiene derecho a ejercer el control sobre el contenido y/o estilo de las 
publicaciones del estudiante.  Los estudiantes deben utilizar su dirección de correo electrónico emitido 
por el Estado para autenticar cualquier aplicación de terceros que permite la publicación de material 
asignado a la escuela. 

Los estudiantes cuyo trabajo, semeja (como captando por una fotografía, video u otros medios) deberá 
de identificarse por nombre únicamente para fines de seguridad y confidencialidad. 

 

VI. NO HAY GARANTIA DE PRIVACIDAD 

El superintendente o designado tiene derecho a accesar a la información almacenada en cualquier 
directorio del usuario, en la pantalla del usuario actual, o en el correo electrónico.  Podrá revisar los 
archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y asegurar que los individuos 
estén utilizando el sistema de forma responsable.  Los usuarios no deben almacenar los archivos  en los 
servidores del distrito o a través del distrito proporcionado por los servicios de tecnología a ser privada. 

 

VII. LA ASUMCION DE RIESGOS 

DCPS hará un esfuerzo de buena fe para mantener el sistema de red de DCPS y su información precisa.  
Sin embargo, los usuarios autorizados reconocen que no hay garantía de ningún tipo, expreso o 
implícito, con respecto a la precisión, la calidad o la validez de cualquier de los datos o la formación 
disponible.  Por ejemplo y sin limitaciones, DCPS no garantiza que la red de DCPS será libre de errores y 
libre de virus informáticos.  El uso de recursos, los usuarios autorizados de acuerdo con la versión de la 
junta de todas las reclamaciones de ningún tipo, incluirá directa o indirecta reclamación, danos 
incidentales o consecuentes de cualquier naturaleza, derivados de cualquier uso o imposibilidad de uso 
de la red y cualquier reclamación por negligencia en relación con el funcionamiento de la red de DCPS.  
Los usuarios autorizados que reconozcan la información disponible a través de la interconexión de redes 
pueden ser inexactos.  DCPS no tiene capacidad para mantener dicha información y no tiene autoridad 
sobre estos materiales.  DCPS no otorga ninguna garantía de ningún tipo, expresa o implícita, con 
respecto a la precisión, la calidad o la validez de los datos o información que reside en o a través de la 
red de DCPS desde redes externas.  El uso de la red de DCPS es a riesgo del usuario autorizado. 
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VIII.  INDEMNIZACION 

El usuario autorizado que cualquier reclamación a la Junta, incluyendo los honorarios de abogados, 
resultantes de actividades del usuario mientras está utilizando la red de DCPS que causen daños directos 
o indirectos para el usuario, DCPS O de terceros. 

 

IX. APLICACIÓN DE SANCIONES 

Las reglas y reglamentos pueden encontrarse en el distrito de manuales y otros documentos.   Las 
violaciones de estas reglas y regulaciones pueden provocar perdida de acceso y uso, asi mismo como 
otra acción disciplinaria o legal. 

 

 
Nombre del usuario 

 
 

 
Apellido, nombre, e inicial del  segundo nombre 

 

 
Direcion del usuario 

 

 
Si es applicable, homeroom/aula de grado/escuela del usuario 

 

 

Marque si usted es un o estudiante o certificado empleado o clasificados empleado.  

Como usuario de la red de informática de la Daviess Condado pública del distrito escolar, convienen a 
cumplir con las reglas de Internet y el correo electrónico del distrito y a comunicarse a través de la red 
de una manera responsable mientras acatar todas las leyes pertinentes y restricciones. Además, tengo 
entendido que la violación de los reglamentos no es ético y puede constituir una ofensa criminal. 
Quisiera me comprometo cualquier violación, mis privilegios de acceso, podrán ser revocados y podrán 
adoptarse medidas disciplinarias de la escuela o acciones legales.  
__________________________________________________________________  
Firma del usuario 

_______________________________________________________________  
Fecha de firma del usuario  

 

ANTES QUE EL ESTUDIANTE SE CONCEDER PRIVILEGIOS DE ACCESO INDEPENDIENTE, EN LA 
SIGUIENTE SECCIÓN DEBE COMPLETARSE PARA ESTUDIANTES MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD:  

Como el padre o tutor del estudiante (menores de 18 años) firma por encima, conceda permiso para mi 
hijo para acceder a servicios de equipo de la red, como el correo electrónico e Internet. Entiendo que 
este acceso está diseñado con fines educativos; sin embargo, reconozco que algunos materiales en 
Internet pueden ser censurables, y acepto la responsabilidad para la orientación del uso de Internet  
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mediante la configuración y transmitir las normas para mi hijo a seguir cuando se selecciona, compartir, 
investigar o explorar información electrónica y medios de comunicación.  

 

CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE LIVE@EDU  

La solución de correo electrónico Outlook Live es proporcionada a su hijo por el distrito como parte del 
servicio de Live@edu de Microsoft. Al firmar este formulario, por la presente acepta y de acuerdo en 
que los derechos de su hijo a utilizar el Outlook Live correo electrónico servicio y otros servicios de 
Live@edu como con el tiempo, puede proporcionar el departamento de educación de Kentucky sean 
sujeto a los términos y condiciones enunciados en el distrito de política o procedimiento según lo 
previsto, y que los datos almacenados en dichos servicios de Live@edu, incluyendo el servicio de correo 
electrónico Outlook Live, es administrados por el distrito de conformidad con la política 08.2323 y 
procedimientos de acompañamiento. Usted también comprende que el Windows Live ID proporcionado 
a su niño también puede utilizarse para acceder a otros servicios electrónicos que proporcionan 
características tales como la mensajería instantánea y el almacenamiento de información en línea. Uso 
de los servicios de Microsoft está sujeto a términos de consumidor estándar de Microsoft de uso (el 
Windows Live contrato de servicio), y se administran los datos almacenados en los sistemas de 
conformidad con el contrato de servicio de Windows Live y la declaración de privacidad en línea de 
Microsoft. Antes de que su hijo puede utilizar los servicios de Microsoft, debe aceptar el contrato de 
servicio de Windows Live y, en ciertos casos, obtener su consentimiento.  

 
Nombre de padre/guardian (imprima por favor)______________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Firma del padre/guardián fecha 

 
 

Número de teléfono durante el día: _____________________ 

 Numero por la tarde: ______________________  

 

NOTA: LA LEY FEDERAL REQUIERE QUE EL DISTRITO SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES EN LÍNEA DE LOS 
MENORES.  

 

 


