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Distrito Escolar Rio 
ACUERDO DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE   

 
 
El uso de la tecnología del Distrito Escolar está destinado a apoyar el éxito académico del estudiante. 
Debe leer y seguir las reglas a continuación para utilizar su cuenta de red electrónica. 
 
El Distrito Escolar Rio referido más adelante como Río, tiene un fuerte compromiso de proporcionar a 
sus estudiantes un currículo educacional de calidad, incluyendo el acceso y experiencia a la tecnología. 
Las metas de Rio para tecnología en la educación incluye promover excelencia educativa en las escuelas 
por medio de facilitar colaboración, innovación y comunicación, proporcionando acceso apropiado a 
todos los estudiantes, apoyando  pensamiento crítico y creativo, integrando completamente la 
tecnología en el currículo diario, y preparando a estudiantes y  educadores para hacerle frente a los 
desafíos de un área de trabajo y de un salón de clase y lugar de trabajo altamente tecnológico e 
informativo. 
 
Río reconoce que la tecnología curricular puede aumentar los logros del estudiante. Río proporciona una 
amplia gama de recursos tecnológicos, incluyendo el acceso al internet de los estudiantes con el 
propósito de avanzar la misión educativa del distrito.  
 
Los estudiantes renuncian a cualquier derecho de privacidad o confidencialidad al material al que se ha 
tenido acceso, creado, enviado o almacenado utilizando la tecnología de Rio o una cuenta de la red 
proporcionada por Rio. 
 
Río proporciona a los estudiantes acceso a la tecnología y al Internet. A través del Internet, los 
estudiantes pueden tener acceso a las aplicaciones, bases de datos, sitios web y correo electrónico. Se 
espera que los estudiantes utilicen la tecnología y el Internet de forma responsable para fines 
relacionados con la escuela. 

 
Conforme a la legislación de California, E-Rate, y a la Ley de Protección de Internet de Niños, Río se 
dirige al uso apropiado y ético de la tecnología de información en el salón de clase, de modo que los 
estudiantes y los profesores puedan distinguir entre el uso legal e ilegal de propiedad literaria 
incluyendo los siguientes temas: concepto y propósito tanto de propiedad literaria y el uso justo; 
distinción de descarga legal e ilegal, el uso compartido de archivos entre compañeros; evitar el plagio y 
proporcionar a la educación de menores información sobre la seguridad del Internet, incluyendo 
comportamiento apropiado en línea, interacción con otros individuos en sitios conectados a una red 
social y a las salas de charla, conciencia de intimidación y respuesta en cyber, y protección de la 
privacidad en línea y evitar depredadores en línea.  
 
Se espera que los estudiantes sean responsables de seguir las regulaciones legales actuales y las reglas 
expuestas en ésta póliza y en el código de disciplina del estudiante. Las Pólizas de la Mesa Directiva y de 
las Regulaciones Administrativas gobernarán todas las violaciones de esta póliza. Para aclaración de 
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otras pólizas relacionadas con el estudiante y las consecuencias incluyendo suspensión o expulsión que 
pueda resultar por el mal uso, por favor refiérase al manual del estudiante. 
 

Estudiantes y padres de familia - por favor revisen el acuerdo de abajo. 
 

Como una condición del derecho a utilizar los servicios de tecnología de Distrito Escolar Rio, los 
estudiantes entienden y están de acuerdo con lo siguiente: 
 
Utilizaré los recursos de tecnología de forma responsable: 
• Utilizaré el Internet y otros recursos tecnológicos para actividades académicas. 
• Almacenaré únicamente material educativo apropiado. 
• No utilizaré la tecnología de Rio con fines comerciales o para ofrecer o proporcionar productos o 
servicios a través de la tecnología de Rio. 
• No utilizaré recursos tecnológicos para violar las pólizas de Rio, las leyes federales y/o estatales. 
• No accederé intencionalmente y/o almacenaré información inapropiada, incluyendo pero no 
limitándose a lo siguiente: 
  
• material obsceno; 
• pornografía infantil; 
• material que representa o describe de una manera ofensiva la violencia, desnudos, sexo, muerte o 
funciones corporales; 
• material que ha sido designado solamente para adultos; 
• material que promueve actividades ilegales; 
• material que promueve el uso de alcohol o tabaco, fraude escolar, o armas; 
• material que promueve la participación en grupos de odio u otros grupos  potencialmente peligrosos.  
 
• No participaré en comportamientos inaceptables incluyendo, pero no limitados  a: 

 ataques personales, hostigamiento o intimidación a otra persona; 

 creación y transmisión de material ofensivo o indecente; 

 creación de material difamatorio; plagio; violación de las leyes de propiedad literaria, 
incluyendo software, textos publicados y trabajo del estudiante; 

 Apoyo político y/o proselitismo religioso; 

 transmisión de comerciales y/o material publicitario; 

 creación y transmisión de material que pudiera ser considerado por un destinatario como 
despectivo, acoso, y/o abuso basado en raza, etnicidad, origen nacional, sexo, género, 
orientación sexual, edad, incapacidad, religión, y/o creencias políticas. 

 
Utilizaré los recursos de tecnología de forma segura: 
• No compartiré mi contraseña con nadie. 
• No proporcionaré en línea mi nombre, foto, domicilio, correo electrónico, o cualquier otra información 
de identificación personal. 
• Accederé únicamente a las redes sociales y a los sitios colaborativos de web, blogs, o a sitios de 
Internet colocados con propósitos relacionados a la educación. 
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Utilizaré los recursos tecnológicos respetuosamente: 
• No intentaré deliberadamente causar daño o destruir datos en cualquier sistema de la red o del 
Internet. 
• No dañaré el equipo o inapropiadamente modificaré la configuración. 
• No modificaré inapropiadamente los archivos de cualquier otro usuario. 
• No iniciaré la sesión a través de la cuenta de otra persona o entraré a los archivos de otra persona. 
• No intentaré obtener acceso no autorizado a la red de Rio o a  cualquier otro sistema utilizando la red 
de Rio. 
• No iré más allá de mi acceso autorizado. 
• No desviaré los filtros de internet de Rio 
• No revelaré nombres, información personal de contacto o cualquier otra información privada o 
personal sobre otros estudiantes. 
• No utilizaré la red de Rio para participar en cualquier actividad ilegal o para amenazar la seguridad de 
otra persona. 
• No utilizaré lenguaje amenazante, obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio o 
irrespetuoso. 
• No transmitiré ni publicaré información que pudiera causar interrupción a mi  escuela o a cualquier 
otra organización. 
 
Utilizaré los recursos de tecnología de una manera que respete la propiedad 
literaria de otros: 
• Respetaré los derechos de los propietarios de propiedad literaria en mi uso de los materiales. 
• No instalaré, almacenaré, o distribuiré software de derechos literarios o materiales no autorizados. 
• Citaré correctamente los recursos para material que no es mío. 
 

Entiendo que: 
• Al aceptar estos términos y condiciones, renuncio a cualquier derecho de privacidad o confidencialidad 
del material creado, enviado, visitado o almacenado utilizando la tecnología de Rio o la cuenta de la red 
proporcionada por Rio. 
• El personal del Distrito Escolar Rio tiene el derecho de revisar cualquier material enviado,  el correo 
electrónico, el acceso, o almacenamiento a través de la tecnología de Rio o de una cuenta de la red de 
Rio. 
• Se vigilará mi uso de Internet, como requiere la ley federal. El monitoreo de Rio del uso de Internet 
puede revelar todas las actividades en las que participo utilizando la red de Rio. 
• El personal de Rio puede quitar cualquier material que cree puede ser ilegal, obsceno, indecente, 
acosador, o censurable. 
• Rio no promete que las funciones de servicio del Internet reunirán los requisitos específicos que yo 
pueda tener, o que el servicio de Internet estará libre de errores o interrupciones. 
• Los administradores de Rio tienen la última palabra sobre lo que constituye una violación de la Póliza 
de Uso Aceptable. Las violaciones incluyen, pero no se limitan a todos los puntos mencionados en este 
acuerdo. 
• En caso de que haya un reclamo que he violado ésta póliza o el código disciplinario del estudiante por 
mi uso de la red de Rio, se me proporcionará un aviso y la oportunidad de ser oído de la forma 
establecida en el código de disciplina del estudiante. 
• Río no será responsable de cualquier daño que yo pueda sufrir, incluyendo pero no limitándose a la 
pérdida de datos, interrupciones en el servicio, exposición a materiales inadecuados o personas.  
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• Río no será responsable por la exactitud o calidad de la información obtenida a través del sistema. Río 
no asume responsabilidad alguna respecto a la información almacenada y/o recuperada por los 
estudiantes en los recursos de la tecnología de Rio. 
• Río no será responsable de las obligaciones financieras que resulten del uso no autorizado del sistema.  
• Mis padres puede ser financieramente responsables de cualquier daño que pueda resultar de mi uso 
intención indebido del sistema.  
• Aunque Río hará un esfuerzo coordinado para protegerme de las consecuencias negativas resultantes 
del uso de recursos de tecnología debo ejercer vigilancia y responsabilidad individual para evitar el uso 
inapropiado y/o actividades ilegales.  
• Río no asume responsabilidad alguna por los recursos de tecnología del estudiante utilizados en la 
propiedad de Rio. 
 
 
 
Nombre del Estudiante: __________________________ 

 

 

 Firma del Estudiante: ________________________ 
 

Fecha: _________________________________ 

 

Nombre del Padre: __________________________    

 

 

Firma del Padre: _________________________ 

 

Fecha: __________________________________ 
 

 
 


