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I. PROPOSITO	
El	“Uso	aceptable”	relacionado	a	este	procedimiento,	se	explican	de	acuerdo	a	los	estándares	de	
las	escuelas	del	Condado	de	Daviess	(“DCPS”),	el	personal,	los	estudiantes	y	el	uso	adecuado	del	
servicio	y	acceso	electrónico.	Este	procedimiento	también	se	aplica	a	las	reglas	de	autorización	
para	continuar	el	acceso	y	el	uso	adecuado,	y	promueve	el	uso	ético	y	legal,	relacionado	con	el	
uso	 adecuado	 de	 las	 redes	 electrónicas,	 protegiendo	 los	 derechos	 del	 internet	 para	 los	 niños	
según	 Acta	 del	 año	 1998.	 El	 uso	 personal	 de	 estos	 dispositivos,	 estarán	 sujetos	 a	 este	
procedimientos	media	vez	son	propiedad	de	la	red	de	DCPS.	
El	 uso	 de	 información	 autorizada	 debe	 de	 considerarse	 para	 propósitos	 educativos,	 y	 estos	
recursos	han	de	ser	proveídos.	El	uso	de	la	red	electrónica	de	DCPS	es	un	privilegio	que	es	proveído	
para	 ayudar	 a	 la	 comunicación	 efectiva	 con	 las	 escuelas,	maestras,	 administración,	 y	 publico,	
entidades	del	gobierno,	y	expertos	en	educación.	Estos	recursos	deben	de		ser	 	utilizados	para	
ayudar	a	los	estudiantes	y	experimentar	recursos	que	les	ayudaran	para	mejorar	su	educación.	
Los	 estudiantes	 de	 DCPS,	 y	 de	 acuerdo	 al	 uso	 del	 sistema	 electrónico,	 van	 a	 mejorar	 sus	
habilidades	y	experimentar	para	prepararlos	y	orientarlos	en	el	mejoramiento	en	la	sociedad.	
Estos	 procedimientos	 están	 escritos	 para	 usar	 y	 soportar	 el	 uso	 del	 sistema	 electrónico,	 y	
promover	 positivamente	 el	 uso	 de	 ciudadanía	 digital	 junto	 con	 los	 maestros	 y	 estudiantes.	
Ciudadanía	digital	representa	más	que	tecnología	literaria:	el	éxito,	la	ciudadanía	digital	fluye		con	
la	tecnología,	promueve	civilización	sin	peligro	y	promueve	el	mundo	digital.	Reconocemos	que	
esta	información	publicado	en	el	internet	es	público	y	permanente	y	puede	dejarse	en	término	
indefinido	 para	 beneficiar	 la	 vida	 y	 carrera	 individual	 del	 individuo.	 Las	 expectaciones	 del	
comportamiento	 entre	 estudiantes	 y	 personal	 administrativo	 no	 va	 hacer	 diferente	 si	 es	 en	
presencia	o	por	medio	de	la	red	internet.	

	
II. DEFINICIONES	

A. El	sistema	electrónico	de	las	escuelas	del	Contado	de	Davies,	y	el	acceso	al	sistema	de		las	
computadoras,	terminales,	servidores,	base	de	datos,	enrutadores,	bujes,	interruptores,	
y	el	aprendizaje	a	distancia,	está	conectado	a	la	serie	de	Internet	de	DCPS.	

B. El	 equipo	 de	 aprendizaje	 a	 distancia,	 proveerá	 el	 uso	 para	 reuniones	 a	 distancia,	
educacional	o	cursos	profesionales,	y	talleres	utilizando	videos	audiovisual	y	equipo	en	
conferencias,	y	manejando	equipo	que	distribuye	video	en	las	aulas	de	clases	y	oficinas	
en	las	escuelas.	

C. El	correo	electrónico	consiste	en	recibir	y	tramitar	información	incluyendo	combinación	
de	textos,	graficas,	audio,	dibujos	o	cualquier	otra	 información	creada	o	recibida	en	 la	
computadora	que	incluye	la	transmisión	de	mensajes,	mensajes	de	texto,	y	con	todos		los	
archivos	incluidos.	

D. El	internet	es	un	sistema	de	comunicación	mundial	que	provee	conexión	de	medianas	y	
pequeñas	redes.	

E. Otros	 sistemas	 electrónicos	 incluyen,	 pero	 no	 están	 limitados,	 los	 aparatos	 de	
telecomunicaciones	celulares,	como	los	teléfonos	celulares,	radios	localizadores,		 textos	
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de	comunicación,	localizador	de	personas,	lectores	electrónicos,	y	asistentes	personales	
digitales	que	están	o	no	están	conectadas	a	las	redes	electrónicos.	

F. La	contraseña,	es	una	palabra	secreta	o	serie	de	letras	y	números	que	se	utilizan	para	el	
acceso	 de	 servicios	 electrónicos	 o	 del	 intranet	 o	 para	modificar	 cualquier	 duda	 en	 el	
software	(como	control	de	padres).	

G. El	uso	autorizado	de	todos	los	estudiantes	inscritos	en	cualquier	clase	ofrecida	por	DCPS	
o	cualquier	miembro	empleado	por	DCPS.	

H. El	sitio	de	la	web	es	una	colección	de	páginas	o	archivos	en	el	internet	que	están	ligados	
juntamente	una	compañía,	institución	o	individuo.	

	
III. PROVISIONES	GENERALES	

A. USOS	AUTORIZADOS	
Todos	los	usuarios	autorizados	deben	de	adherirse	con	la	provisión	y	el	procedimiento	y	
las	condiciones	para	continuar	el	uso	adecuado	de	la	red	del	internet	en	DCPS.	Por	política	
general,	 DCPS	 promueve	 el	 uso	 de	 computadores,	 de	 manera	 responsable,	 legal	 y	
apropiada	en	cada	momento	que	estén	conectados	con	la	red	del	distrito.	
Excepto	en	casos	cuando	los	estudiantes	son	mayores	de	18	años	o	mayores,	los	padres	
o	 encargados,	 deben	 de	 solicitar	 una	 revisión	 adecuada	 de	 los	 correos	 y	 archivos	 del	
internet.	
Los	padres	o	encargados,	que	desean	el	acceso	de	 información	del	distrito	deberán	de	
referirse	a	la	política	08.2322	/	Revisión	de	material	de	Instrucción	y	sus	procedimientos.	

B. RENUNCIA	
En	virtud	del	acta	de	protección	del	internet	para	los	niños,	filtrea	el	uso	del	manejo	del	
internet	 en	 los	 casos	 de	 material	 ofensivo.	 El	 internet	 es	 una	 colección	 de	 miles	 de	
organizaciones	redes	sociales	alrededor	del	mundo,	que	contienen	millones	de	páginas	
de	 información.	 Los	usuarios	deben	de	estar	precavidos	que	muchas	de	estas	páginas	
contienen	 información	 ofensiva,	 explícitamente	 sexual,	 y	 material	 inapropiado,	
incluyendo,	pero	no	limitado,	las	siguientes	categorías:	contenido	de		pornografía		adulta,	
desnudez,	sexo,	 juego	de	azar,	violencia,	armas,	piratería,	enlaces	de	parejas,	trajes	de	
baño	 y	 ropa	 interior,	 racismo	y	odio,	 videos	de	mal	 gusto,	 y	 cuestionarios	 ilegales.	 En	
general	 es	 difícil	 de	 ignorar	 al	 menos	 no	 de	 estos	 contactos	 cuando	 esta	 el	 uso	 del	
internet.	 Adicionalmente,	 teniendo	 una	 dirección	 de	 internet,	 e	mail,	 ocasiona	 recibir	
información	con	contenido	ofensivo.	Las	personas	autorizadas	al	acceso	del	 internet	 lo	
hacen	 a	 propio	 riesgo.	 Teniendo	 filtrado	 es	 seguro	 el	 cien	 por	 ciento	 y	 efectivo	 y	
posiblemente	 el	 software	 no	 falle.	 En	 un	 caso	 que	 el	 software	 es	 inaccesible	 y	 los	
estudiantes	y	el	personal	administrativo	tiene	acceso	inapropiado,	puede	ser	inapropiado,	
el	 personal	 no	 será	 responsable.	 Para	minimizar	 estos	 riesgos,	 el	 uso	 de	 las	 redes	 del	
internet	del	DCPS	es	gobernado	por	las	políticas	del	uso	adecuado.	Si	los	usuarios	revisan	
el	cuestionario	del	contenido,	el	cuestionario	en	el	sitio	de	internet	debe	de	ser	reportado	
a	la	administración	escolar	o	al	administrador	que	opera	las	computadoras.	
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IV. TERMINOS	Y	CONDICIONES	PARA	EL	USO	DE	LA	RED	DE	DCPS	
A. USOS	ACEPTABLES	

El	personal	administrativo	y	los	estudiantes	pueden	utilizar	todos	los	recursos	proveídos	
por	la	red	de	DCPS	para	actividades	educativas.	Los	maestros	y	el		personal	administrativo	
deben	de	ayudar	y	guiar	a	los	estudiantes	para	el	buen	uso	de	la	red,	como	discusiones,	
mensajes	instantáneos,	para	proveer	una	educación	valorable	que	les	ayudara	en	el	aula	
de	clase,	en	la	escuela,	así	como	en	fuentes	nacionales	e	internacionales.	Adicionalmente	
el	uso	de	la	red	de	DCPS	estrictamente	busca	mejorar		la	educación	de	los	estudiantes,	
aceptando	las	reglas	de	etiqueta	usando	la	red.	Estas	incluyen,	pero	no	están	limitadas,	
las	siguientes:	

1. Ser	educados.		No	abusivos	en	los	mensajes	u	otros.	
2. Usar	lenguaje	apropiado.	No	jurar	en	vano	o	usar	lenguaje	vulgar		o		inapropiado.	
3. Mantener	toda	información,	como	contraseñas,	claves,	direcciones,	y	teléfonos	

personales,	completamente	confidencial.	
4. Usar	toda	la	información	para	beneficiar	y	no	hacer	daño	a	otro	estudiante.	
5. No	bajar,	enviar,	o	transmitir	cualquier	correo	que	dañará	o	será	ilegal	y	podrá	

causar	cualquier	riesgo	en	la	seguridad	de	otro	individuo	o	estudiante.	
B. USO	INACEPTABLE	

El	uso	inaceptable	de	la	red	está	prohibido.	Acciones	que	constituyen	inaceptables	el		uso	
de	la	red	de	DCPS,	y	no	serán	específicamente	procedidas	en	cualquier	lugar,	pero	están	
limitadas	a:	

1. Usar	la	red	de	DPCS	para,	o	soportar	a,	para	asuntos	ilegales.	
2. Usar	 la	 red	 de	 DPCS,	 o	 para	 soportar	 a,	 cualquier	 obscenidad	 o	 pornografía,	

incluyendo,	pero	no	limitado,	para	ver	cualquier	tipo	de	material	explicito	sexual.	
Si	se	puede	accesar	a	cualquier	tipo	de	información	inaceptable	o	no	autorizada,	
se	debe	de	dar	notificación	inmediatamente	al	profesor	o	al	director	de	la	escuela.	
Esto	protegerá	al	usuario	de	violar	cualquier	prohibición	a	este	procedimiento.	

3. Usar	 la	 red	de	DCPS	para	 solicitar	 o	distribuir	 información	 con	 la	 intención	de	
incentivar,	causar	destrucción	personal	o	perjurar,	o	perjudicar	a	otro	individuo.	

4. Utilizar	 la	 red	de	DCPS	para	asuntos	no	educativos,	 incluyendo	 juegos	de	azar,	
apuestas,	correos	indebidos,	cadenas	de	cartas,	bromas,	actividades	privadas	de	
negocios,	 rifas,	 actividades	 para	 recaudar	 fondos,	 actividades	 religiosas	 o	
políticas.	

5. Usar	la	red	para	profanar,	lenguaje	obsceno	que	generalmente	ofende	o	amenaza	
la	seguridad	de	las	personas	en	particular	por	raza,	genero,	religión,	orientación	
sexual,	o	personas	discapacitadas.	

6. Plagiar	cualquier	información	obtenida	con	la	red	de	DPCS	o	por	medio	de	otra	
red	que	está	totalmente	prohibida.	
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7. Usar	 material	 con	 derechos	 reservados,	 incluyendo	 material	 de	 software,	 sin	
autorización	 del	 autor	 del	 proyecto,	 y	 violando	 las	 leyes	 del	 estado,	 o	 leyes	
federales,	e	 internacionales.	 (Si	el	estudiante	no	está	seguro	que	este	material	
está	prohibida	la	copia,	deben	de	consultar	al	maestro	o	al	coordinador	de	la		red,	
para	 la	 ayuda	 del	 mismo.	 El	 personal	 de	 las	 escuelas	 deben	 de	 contactar	 al	
departamento	 de	 relaciones	 publicas	 si	 tienen	 preguntas	 de	 algún	material	 o	
información	que	tenga	los	derechos	reservaciones	y	están	en	la	red)	

8. La	 violación	 de	 estas	 provisiones	 y	 de	 los	 derechos	 familiares	 educativos	 y	
privados	 (20	U.S.C.	&	123g;	 34	CFR	Part	 99)	 que	 gobierna	 los	 derechos	de	 los	
estudiantes	 y	mantiene	 la	 confidencialidad	 de	 cierta	 información,	 incluyendo,	
pero	 no	 limitada	 al	 acceso	 de	 la	 información	 de	 las	 calificaciones	 que	 etan	
totalmente	prohibidas.	

9. El	uso	de	 la	 red	de	DCPS	para	obtener	ganancias	con	propósitos	 financieros,	o	
hacer	actividades	financieras.	

	
C. SEGURIDAD	

Toda	persona	que	está	autorizada	al	acceso	de	la	red,	debe	de	reportar	inmediatamente	
si	se	comete	cualquier	uso	inaceptable	de	la	misma,	si	se	recibe	información	conteniendo	
material	inapropiado	(como	se	indica	en	la	Sección	III	B)	que	dañará	al	personal	escolar.	
El	personal	autorizado	deberá	de	reportar	al	gerente	de	operaciones	de	las	computadoras	
o	 al	 Director	 general	 que	 se	 le	 asigne.	 El	 no	 reportar	 estos	 incidentes	 se	 tomaran	 las	
medidas	 de	 disciplina	 según	 el	 código	 de	 conducta	 que	 se	 le	 tiene	 al	 personal	
administrativo,	en	conjunción	con	las	reglas	y	políticas.	
Para	mantener	la	seguridad	del	sistema	de	DCPS,	los	estudiantes	tienen	prohibido	estar	
conectados	con	las	siguientes	conexiones:	

1. Conectarse	a	otra	red	que	no	sea	la	de	DCPS,	cuando	esta	está	habilitada.	
2. Interrumpir	intencionalmente	el	uso	de	la	red	para	los	usuarios,	incluyendo,	pero	

no	 excluyendo,	 destruyendo	 el	 proceso	 de	 programas,	 compartido	 claves	 de	
acceso	 o	 utilizando	 herramientas	 para	 accesar	 a	 las	 claves	 de	 acceso,	 y	 que	
puedan	dañar	la	red,	lo	que	es	ilegal	pues	es	información	que	se	utilizada	en	el	
sistema.	

3. Intencionalmente	distribuir	virosis	en	los	programas	en	las	laptops	rápidamente,	
o	con	el	propósito	de	infiltrar	información	no	autorizada	que	dañará	el	sistema	
de	computo,	o	dañar	o	alterar	el	software	o	información	en	el	mismo,	sin	ninguna	
autorizada	

4. Exponer	 o	 distribuir	 contenidos	 que	 existen	 en	 los	 archivos	 de	 cómputo	
pertenecientes	 a	 DCPS	 documentos	 confidenciales,	 correspondencia,	 correos	
electrónicos,	o	cualquier	 tipo	de	 información	que	no	esté	autorizada.	Personal	
autorizado	no	deben	de	compartir	claves	de	acceso	ni	información	no		autorizada	
o	cualquier	tipo	de	sistema	de	seguridad.	
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5. Bajar	y	correr	en	el	sistema	juegos,	programas,	archivos,	aplicaciones	del	
internet	que	causaran	daño	a	la	red	de	DCPS.	

V. PUBLICACIONES	DE	LOS	ESTUDIANTES	
Los	 estudiantes	 que	 tienen	 autorización	 para	 el	 acceso	 electrónico	 y	 pueden	 publicar	 las	
actividades	 en	 clase.	 El	 material	 presentado	 en	 clase	 por	 el	 estudiante	 debe	 de	 cumplir	 los	
objetivos	de	educación	conforme	a	la	actividad	de	la	clase.	DCPS	tiene	el	derecho	de	controlar	las	
publicaciones	 presentadas	 por	 los	 estudiantes.	 Los	 estudiantes	 deben	 de	 usar	 la	 dirección	
asignada	y	no	aplicar	terceras	direcciones	para	publicaciones	designadas	con	material	escolar.	
El	trabajo	de	 los	estudiantes	(captado	en	fotografía,	video	o	cualquier	otro	medio)	o	grabando	
voces,	 debe	 de	 ser	 identificado	 solamente	 con	 el	 nombre	 del	 estudiante	 para	 guardar	 la	
confidencialidad	del	mismo.	
NOTA:		Si	la	imagen	grabada,	correo	de	voz,	o	algún	trabajo	que	el	estudiante	ha	incluido	en	la	
publicación	 como	 parte	 de	 un	 comercial,	 o	 para	 uso	 positivo	 de	 alguna	 presentación,	 este	
deberá	de	tener	una	previa	autorización	del	padre	o	guardián	del	estudiante	para	poder	hacer	
la	publicación	.		(ver	el	procedimiento	09.14.	ap..	251)	

VI. NO	HAY	PRIVACIDAD	GARANTIZADA	
El	 superintendente	 tiene	 todo	 el	 derecho	 de	 accesar	 a	 toda	 la	 información	 guardada	 en	 el	
directorio,	o	en	la	pantalla	que	se	está	presentando,	o	en	la	dirección	del	correo	electrónico.	Él	/	
ella	podrá	revisar	los	archivos	y	tener	comunicación	para	poder	mantener	la	integridad	del	sistema	
y	 asegurarse	que	 los	 individuos	 estén	usando	el	 sistema	 con	 responsabilidad.	 Los	 usuarios	 no	
deberán	de	 colocar	 los	 archivos	 en	diferente	 servidor	 del	 distrito	 y	 no	deben	de	bloquear	 los	
servicios	de	la	tecnología,	que	es	privada.	

VII. RIESGOS	
DCPS	hará	todo	el	esfuerzo	para	mantener	el	sistema	habilitado	e	mantener	la	información	exacta	
y	precisa.	Sin	embargo,	todos	los	usuarios	tienen	de	su	conocimiento	que	no	se	garantiza	calidad	
exacta,	implícita,	y	valida	la	información	habilitada.	Por	ejemplo,		y		sin		emisión		ilimitada,	DCPS	
no	garantiza	que	la	red	de	DCPS	será	libre	de	errores	y	las	computadoras	no	tendrán	virosis.	Para	
hacer	posible	esta	fuente	de	recursos,	los	usuarios	autorizados	deberán	de	estar	de	acuerdo	de	
soltar	información	de	cualquier	reclamo,	incluyendo	reclamos	directos	o	indirectos,	accidentales,	
o	daños	por	naturaleza,	arriesgando	el	uso	de	nuestra	red,	o	cualquier	negligencia	que	contribuya	
la	conexión	de	las	operaciones	de	la	red	de	DCPS.	Se	hace	del	conocimiento	que	toda	información	
que	este	en	la	red,	no	debe	de	ser	exacta	y	precisa.		DCPS		no	tiene	la	habilidad	de	mantener	dicha	
información	y	no	tiene	la	autoridad	de	ver	este	tipo	de	material.	DCPS	no	garantiza.	Nada	explicito	
o	expreso,	relacionado	al	material,	valida	o	información	a	través	de	la	red	de	DCPS	fuera	del	sitio	
de	servicio.	Los	usuarios	están	por	su	cuenta	y	riesgo	ante	esta	información.	

VIII. INDEMNIZACION	
Los	usuarios	autorizados	deben	abstenerse	a	los	reclamos	de	la	Junta,	incluyendo	honorarios	de	
abogados,	como	resultado	de	las	actividades	realizadas	con	la	red	de	DCPS,	que	cauce	directa	o	
indirectamente	daño	al	usuario,	como	tercera	personal,	DCPS.	
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IX. SANCIONES	
Reglas	y	regulaciones	adiciónales	pueden	ser	encontradas	en	el	manual	del	distrito	junto	con	otros	
documentos.	 Violaciones	 a	 estas	 reglas	 y	 regulaciones	 tendrá	 como	 resultado	 la	 perdida	 	 de	
acceso	o	usuario	como	acción	disciplinaria	o	acción	legal.	
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08.2323	AP.21	

Acceso Electrónico/Formulario de acuerdo 

Por favor chequear si u ereso estudiante o empleado certificadoo empleado clasificado 

Como usuario de la red de computación de las Escuelas Públicas del Condado de Davies, estoy de acuerdo en 
cumplir con las reglas del internet y del correo electrónico así como las reglas de comunicación en la red y me 
responsabilizó de cumplir las reglas y restricciones del mismo. Comprendo que la violación a estas relaciones es 
no ética y constituye ofensa criminal. Si cometo cualquier violación a esta regla, mi acceso a la red esta revocado 
y obtendré acciones disciplinarias o inclusive legales. 
Nombre del usuario  por favor imprimir el nombre)    

 
Firma del usuario Fecha 

ANTES DE OBTENER EL ACCESO INDEPENDIENTE, EL ESTUDIANTE DEBE DE 
COMPLETAR ESTE FORMULARIO, SI ESTE ES MENOR DE 18 ANOS DE EDAD: 

Como padres o encargados del estudiante menor de 18 anos, firmante en la parte anterior, yo autorizo a mi hijo 
al acceso computarizado independiente, como correo electrónico y servicio del Internet. Yo comprendo que el 
acceso es designado como propósito para la educación de su hijo; sin embargo, también reconozco que algún 
material en el internet puede ser objetable, y acepto toda responsabilidad de guiansa en el manejo, y estoy de 
acuerdo que se hagan todos los arreglos necesarios así mismo como estándares que convengan a la búsqueda de 
información en el internet para mi hijo. 
CONSENTIMIENTO DEL USO 

Firmando este formulario, acepto y estoy de acuerdo que mi hijo tiene todos los derechos proveídos para el uso 
del internet proporcionado por el Distrito y por el Departamento de Educación de Kentucky (KDE), y estos están 
sujetos a términos y condiciones según política y procedimiento del distrito. Por favor tomar nota que la base de 
datos archivada en relación a los servicios es manejada por el distrito, según política 08.2323 y sus 
procedimientos. También Usted debe de comprender que la dirección del correo electrónica provista a su niño 
también puede ser usada como acceso a los servicios de tecnología administrados por el distrito, que proveen 
archives de almacenaje que deberán de ser manejados tal y como son proveídos, así como las comunicaciones 
en línea y las colaboración del mensaje instantáneo. El uso de este servicio, es sujeto a los términos del 
consentimiento del original. El almacenaje de estos sistemas, donde son aplicables debe de ser manejados con el 
consentimiento de acuerdo al servicio proveído y el KDE.  Antes que su hijo puede utilizar los servicios de  la 
red, su hijo debe de aceptar los acuerdos del servicio, y en ciertos casos obtener su consentimiento para el uso 
del mismo. 

Nombre del Padre o Encargado (por favor imprimir)   
 

Firma del Padre / Encargado Fecha 

Numero de teléfono durante el dia  Numero del teléfono durante la tarde   
 

NOTA: LAS LEYES FEDERALES REQUIEREN QUE EL DISTRITO MANEJE LAS ACTIVIDADES A MENORES 

Review/Revised:8/29/13	

Nombre del usuario      
Apellido Primer nombre 

  
Inicial del Segundo Nombre 

Dirección del usuario       
Ciudad Estado Código Área 

Si aplica, Grado y Escuela del usuario  Aula de Clase     


