
 
 

Acuerdo del Usuario de los Servicios Informáticos Electrónicos Acuse de Recibo y Verificación 

 

Al firmar esta página, ustedes están acusando recibo y verificando que han recibido, y asumen la responsabilidad de 
repasar con su hijo(a) el documento citado a continuación el cual pueden encontrar en este manual, incluyendo, sin estar 
limitado a, las normas/procedimientos para el proceso legal establecido, expectativas para el uso del correo electrónico e 
Internet, expectativas con respecto a los dispositivos electrónicos, engaño/plagio y las consecuencias disciplinarias para lo 
mencionado, y el acuerdo para el usuario de los sistemas informáticos electrónicos. 

 

Expectativas y Consecuencias con Respecto al Uso de los Sistemas Informáticos Electrónicos  
Como padres de familia en el Distrito Escolar Unificado Dysart, ustedes tienen el derecho de obtener una educación de 
calidad para sus hijos, incluyendo el acceso a la tecnología y las prácticas innovadoras de enseñanza. Para asegurarnos 
que cada estudiante disfruta de ese derecho, el Distrito ha establecido procedimientos con respecto al uso de dispositivos 
electrónicos.  Los procedimientos para que el(la) estudiante use los dispositivos electrónicos están diseñados para crear 
un rico entorno de aprendizaje que ofrezca seguridad y sea productivo para todos los estudiantes y los miembros del 
personal. Las expectativas son razonables y justas, y serán tan consistentes como sea posible en cada escuela. Les 
pedimos que lean detenidamente las expectativas, normas y consecuencias. El Distrito Escolar Unificado Dysart #89 tiene 
severas consecuencias por el uso indebido de los dispositivos electrónicos y los sistemas informáticos electrónicos.  
Cualquier infracción puede tener como consecuencia una suspensión, suspensión a largo plazo, expulsión, y/o remisión a 
las autoridades competentes.   

 
Acuerdo del Estudiante y Padres de Familia para el uso del Software  
El(la) estudiante está de acuerdo en cumplir con los términos y condiciones de todos los acuerdos para el uso del software 
y la licencia de usuario vigentes ó que puede ser requerido para cada programa de software expedido y utilizado para el 
uso específico de el(la) estudiante en el salón de clases ó en el hogar. Esto incluye, pero no está limitado a, productos 
provistos por Adobe, Microsoft, Google, Apple Inc., y otros aquí no enumerados que pueden no haber sido ó serán provistos 
en cualquier período futuro por parte de DUSD y sus escuelas. Bajo este acuerdo, los estudiantes deben cumplir con el 
acuerdo de la licencia asociado con dicho software.  La información adicional con respecto al software y los acuerdos de 
licencia de usuario final se puede encontrar en www.dysart.org/applications. 
 
Su firma a continuación acusa recibo y verifica que ustedes han recibido, y asumen la responsabilidad de repasar con su 
hijo(a), la sección denominada Acuerdo del Usuario de los Sistemas Informáticos Electrónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por favor tengan en cuenta que: El Distrito NO es responsable por la pérdida, daño y/ó robo de cualquiera de estos tipos 
de tecnología.  
 
 



Acuerdo del Usuario de los Servicios Informáticos Electrónicos (EIS) 
El acceso a la Internet y el correo electrónico están disponibles para los estudiantes y los maestros en el Distrito Escolar 
Unificado Dysart. En DUSD tenemos la convicción que la Internet ofrece recursos vastos, diversos y únicos para los 
estudiantes y los maestros. Nuestra meta al proveer este servicio es promover la excelencia educativa en las escuelas, 
facilitando el compartir recursos, innovación, comunicación y educando a los menores de edad sobre el civismo digital, 
incluyendo el comportamiento apropiado en línea, relacionarse con otras personas en sitios Web de redes sociales y en 
salas de chat, concientización y respuesta a la intimidación cibernética.  
 
Aunque nuestro propósito es tener disponible el acceso a la Internet para impulsar las metas y los objetivos educativos, los 
estudiantes pueden también encontrar la manera de acceder a otros materiales. Nosotros consideramos que los beneficios 
que obtienen los estudiantes con el acceso a la Internet, en forma de recursos de información y oportunidades de 
colaboración, exceden cualquier desventaja; pero en última instancia, los padres de familia y los tutores de los menores de 
edad son los responsables de establecer y comunicar las normas que sus hijos deben seguir cuando están utilizando los 
medios de comunicación y las fuentes de información.  

Con esta finalidad, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Dysart ha adoptado la siguiente norma: 

 

Uso Aceptable - Cada usuario: 
• Debe utilizar los Servicios Informáticos Electrónicos (EIS) para apoyar los objetivos educativos personales afines 

con las metas y objetivos educacionales del Distrito Escolar Unificado Dysart.  

• Debe informar inmediatamente a su maestro(a) si erróneamente tiene acceso a una información inapropiada. 

• Debe acatar todas las leyes y regulaciones sobre los derechos de autor y las marcas registradas. 

• Debe entender que el correo electrónico o la comunicación electrónica directa no es privada y puede ser leída y 
vigilada por empleados escolares. 

• Debe seguir el código de conducta del Distrito. 

• Debe entender que el uso inapropiado puede tener como consecuencia la cancelación del permiso para usar los 
EIS, y recibir una acción disciplinaria apropiada y hasta incluir la expulsión del(la) estudiante. 

• Debe publicar información/trabajo estudiantil solamente en los servidores del DUSD o en los sitios Web de 
proveedores (web hosting vendors) aprobados por el Distrito. Los usuarios que colocan información en la Internet 
utilizando los EIS del Distrito, están publicando información en nombre del Distrito. 

• Debe asumir responsabilidad por el almacenamiento y respaldo apropiado de sus datos. 

• Seguir las normas existentes del Distrito y tener la aprobación administrativa apropiada para la recolección de 
información (encuestas en línea, correo electrónico, etc.). 

• Además, los términos del uso aceptable para los empleados del Distrito se han ampliado con el fin de incluir 
los requisitos para: 

o Mantener la supervisión de los estudiantes que utilizan los EIS 
o Estar de acuerdo en iniciar la sesión directamente y supervisar la actividad de la cuenta cuando se permita 

que otra persona utilice las cuentas del Distrito. 
o Asumir la responsabilidad de las cuentas personales y del Distrito asignadas, incluyendo la protección de 

la contraseña (password). 
o Tomar todas las precauciones responsables, incluyendo el mantenimiento de la contraseña (password) y 

las medidas de protección de los archivos y directorios, para evitar el uso de cuentas y archivos personales 
y del Distrito por parte de personas no autorizadas. 

o Seguir las prácticas establecidas para la privacidad de los datos estudiantiles y obtener los permisos 
necesarios cuando se esté considerando el uso de los recursos de Internet. 

 
 

Usos Inaceptables:  
• Los Usuarios no deben compartir sus credenciales de la Red de Dysart con cualquier otra persona. 

• Los Usuarios no deberán someter, publicar, exhibir ó recuperar ningún material difamatorio, inexacto, abusivo, 
obsceno, vulgar, con orientación sexual, amenazante, racialmente ofensivo ó ilegal. 

• Los Usuarios no deberán utilizar sus propios dispositivos computacionales para tener acceso a Internet a través 
de cuentas personales de red inalámbrica (Wi-Fi ) ó conectarse por cualquier otra manera a través de la conexión 
inalámbrica segura provista por el sistema escolar. 



• Los usuarios no pueden conectar o instalar ningún hardware, componente de hardware o software, el cual es de 
su propiedad personal para y/o en los EIS del Distrito sin la previa autorización del Departamento de Tecnología 
Informática del Distrito. 

• Los usuarios no deberán publicar información que pudiera causar daño o plantear un peligro de interrupción a las 
operaciones de los EIS o el Distrito. 

• Los usuarios no deberán acceder a la red para cualquier otro propósito que no sea educativo. 

• Los Usuarios no deberán utilizar el EIS en cualquier manera que interrumpa el uso del EIS por otros. 

• Los Usuarios no deberán utilizar el EIS para fines comerciales ó ganancias financieras, cabildeo político, ó fraude. 

• Los usuarios no deberán acceder o intentar acceder sin autorización a los archivos de otros, o destruir los datos o 
archivos de otro usuario. 

• Los Usuarios no deberán revelar su domicilio particular, números telefónicos personales ó datos de identificación 
personal a menos que estén autorizados por parte de las autoridades escolares designadas. 

• Los usuarios no deberán descargar ni utilizar juegos, archivos, documentos, música o software para propósitos 
que no sean educativos. (es decir, juegos/animaciones, audio y otros archivos visuales). 

• Los Usuarios no deberán intentar dañar, modificar, añadir ó destruir el software ó hardware ni interferir con la 
seguridad del sistema. 

• Los usuarios no deberán poseer cualquier dato, que pueda considerarse una infracción a estas regulaciones, en 
papel, almacenamiento electrónico, ó en cualquier otra forma.  

• Los usuarios no deberán exhibir un nombre o una fotografía para identificar personalmente a una persona sin 
recibir el permiso por escrito. 

• Los usuarios no deberán hacer trampa utilizando dispositivos tecnológicos ni plagiar trabajos que sean encontrados 
en la Internet ó en cualquier otro recurso electrónico. 

• Los usuarios no deberán hostigar, insultar, amenazar, atacar a otros ni utilizar lenguaje obsceno en 
comunicaciones escritas Incluyendo medios sociales. 

• Los usuarios no deberán publicar mensajes anónimos. 

• Los usuarios no pueden utilizar los servicios gratuitos de correo electrónico, mensajería, video conferencias, o 
servicios de charlas virtuales en el sitio Web sin el permiso del Departamento de Tecnología Informática del DUSD. 

• El Usuario no debe usar cuentas personales de redes sociales para llevar a cabo actividades relacionadas con el 
Distrito. El Usuario sólo utilizará las tecnologías de medios sociales aprobadas por el Distrito cuando se comunique 
con los estudiantes, padres de familia, miembros del personal ó con la comunidad. 

• El Usuario no debe copiar la información de identificación personal (PII) de un(a) estudiante ó  de un(a) empleado 
en un dispositivo de almacenamiento externo (Unidad USB, Disco Duro externo ó Disco Duro de un dispositivo 
local). 

• El Usuario no debe almacenar documentos críticos en el disco duro local de ningún dispositivo del Distrito. 
 

Limitaciones de los Recursos: 

• Se prohíben las actividades que el Departamento de Tecnología Informática considere que pueden sobrecargar la 
capacidad de la red o causar interrupción a la operación del sistema. 

• Los usuarios deberán suscribirse solamente a los foros de discusión de alta calidad o listas de correo que sean 
relevantes para su desarrollo educativo ó desarrollo profesional.   

• Los usuarios no deberán usar los EIS del Distrito para propósitos comerciales o para obtener ganancias financieras.  
Esto incluye la creación, desarrollo y ofrecimiento de bienes y servicios para la venta, y compra no autorizada de 
bienes y servicios.  Las compras aprobadas por el Distrito se harán siguiendo los procedimientos aprobados por el 
Distrito. 

• Los sistemas portátiles de información y los recursos tecnológicos educativos del Distrito, como las computadoras 
portátiles (notebook computers), unidades periféricas, y/o dispositivos electrónicos que se utilizan como compañeros 
de aprendizaje (companion devices), estarán en las escuelas durante el horario de clases. 

 

Responsabilidad Personal:   

• Yo le voy a reportar a la administración ó al Departamento de Tecnología Informática cualquier abuso cometido en 
los EIS.  



• Yo entiendo que muchos servicios y productos están disponibles mediante el pago de una cuota y reconozco mi 
responsabilidad personal por cualquier gasto incurrido sin la autorización del Distrito. 

• Yo entiendo que cuando estoy conectado a las computadoras o a los dispositivos electrónicos del Distrito, que en 
última instancia yo asumo la responsabilidad por cualquier actividad que ocurra en la computadora o en el 
dispositivo electrónico bajo mi conexión. 

 

Protocolo de la Red:  

• Yo tengo que acatar las reglas del Protocolo de la Red generalmente aceptables.    Por lo tanto, yo: 

• Yo seré cortés y utilizaré el lenguaje apropiado.  No enviaré,  ni animaré a otros a enviar, mensajes abusivos. 

• Yo respetaré la privacidad. No revelaré ningún domicilio o número telefónico personal, o información 
personalmente identificable. 

• Yo evitaré interrupciones. No utilizaré los EIS en ninguna manera que pueda interrumpir el uso del sistema por 
parte de otros. 

 
Cuando me comunique electrónicamente, observaré las siguientes consideraciones: 

• Seré breve. 

• Me esforzaré para usar la ortografía correcta y haré que los mensajes sean fáciles de entender. 

• Usaré títulos breves y descriptivos para los artículos. 

• Enviaré mensajes solamente a grupos o personas conocidas. 
 

Servicios: 

• El Distrito Escolar Unificado Dysart se rehúsa específicamente a aceptar cualquier responsabilidad por la veracidad 
de la información.  Aún cuando el Distrito Escolar Unificado Dysart hará un esfuerzo para asegurar el acceso a los 
materiales apropiados, el usuario tiene la máxima responsabilidad sobre cómo son utilizados los EIS y corre el 
riesgo de depender de la información obtenida.  

 


