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Anexo B 

 

ACUERDO DE USO ACEPTABLE – PADRES Y ESTUDIANTES 
 

En las Escuelas Públicas de Passaic alentamos a los/las estudiantes a usar diversas tecnologías 

para mejorar su aprendizaje. Para garantizar la privacidad y seguridad de nuestros/as estudiantes, 

y para proteger sus datos y nuestros recursos, solicitamos a padres y estudiantes que se 

familiaricen con las pólizas y procedimientos que se han establecido en el distrito escolar 

respecto al uso de la tecnología. Las Escuelas Públicas de Passaic harán todo lo posible para 

monitorear el uso de sus recursos informáticos y de red. Debido a que el Internet contiene un 

conjunto no regulado de recursos, el distrito no puede garantizar la exactitud de la información o 

el carácter apropiado del material que los/las estudiantes pueden encontrar. 
 

Derechos y Responsabilidades de las Escuelas Públicas de Passaic 
Las Escuelas Públicas de Passaic tienen como póliza fomentar un ambiente que promueva la conducta 

ética y responsable en todas las actividades informáticas y de red del personal escolar y estudiantes. Se 

considerará una infracción a esta póliza el que cualquier empleado/a, estudiante u otra persona participe 

en actividades que no se ajusten al propósito establecido, y a las normas y políticas generales sobre el uso 

de la red. En el marco de esta política general, las Escuelas Públicas de Passaic reconocen que tiene la 

responsabilidad legal y ética de proteger el bienestar de los/las estudiantes a su cargo. Con este objetivo, 

las Escuelas Públicas de Passaic cuentan con los siguientes derechos y reconocen las siguientes 

obligaciones: 

1. Llevar un registro del uso de la red y monitorear el uso del espacio en el servidor por 

parte de sus usuarios, sin asumir ninguna responsabilidad u obligación por archivos que 

deban eliminarse por no ajustarse a las cuotas de espacio asignadas en el servidor. 

2. Eliminar cuentas de usuario de la red. 

3. Monitorear el uso de las actividades en línea. Esto podría incluir monitorear en tiempo real la 

actividad de red, o llevar un registro de la actividad en Internet para un análisis posterior. 

4. Establecer controles internos y externos en la medida apropiada y en lo que sea posible. Dichos 

controles incluirán el derecho a determinar quiénes tendrán acceso a los equipos de las Escuelas 

Públicas de Passaic y, específicamente, excluir a aquellos que no se ajusten a las pólizas de las 

Escuelas Públicas de Passaic sobre el uso aceptable u otras pólizas que rijan el uso de sus 

instalaciones, equipos y materiales. Las Escuelas Públicas de Passaic se reservan el derecho a 

utilizar software u otras herramientas para restringir los sitios que puedan visitarse. 

5. Brindar orientación y hacer esfuerzos razonables para capacitar al personal escolar y a los/las 

estudiantes respecto al uso aceptable de los recursos y pólizas aplicables a las comunicaciones 

en línea. 
 

Responsabilidades del/ de la Estudiante 
1. Respetar y proteger su privacidad y la de otros: 

a. Usar únicamente la cuenta que se le haya asignado; 
b. No subir a la red datos personales, tales como el nombre, dirección, número de teléfono, etc. del/ de 

la estudiante. 

c. Mantener en secreto las contraseñas, incluyendo las contraseñas de red. Solamente podrán 

conectarse a la red de la escuela dispositivos suministrados por el distrito escolar; 

d. Obtener una autorización antes de fotografiar, filmar o grabar a otras personas para luego publicar 

esas imágenes o vídeos en el Internet o compartirlas por medios digitales. 

2. Respetar y proteger la integridad, disponibilidad y seguridad de todos los recursos electrónicos: 

a. Cumplir con todas las prácticas de seguridad de red. Entender que el dispositivo podría recopilar y 

registrar información de los usos y actividades del/ de la estudiante. No obstante, la información 

reunida no se utilizará de ninguna manera que pudiera violar los derechos de privacidad del/ de la 

estudiante ni de ninguna persona que resida con él/ella. 
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b. Conservar, proteger y compartir estos recursos con otros/otras estudiantes y usuarios de Internet; 

c. Las Escuelas Públicas de Passaic no son responsables por ningún daño, pérdida, robo o cualquier 

otro costo relacionado con tecnologías digitales o dispositivos de comunicación electrónica de 

tipo personal; 

d. Manejar las tecnologías digitales con cuidado, e informar a un/a maestro/a o al administrador  

cualquier daño, riesgo de seguridad o violación. 

3. Respetar y proteger los derechos de propiedad intelectual/derechos de autor de otros: 

a. Citar todas las fuentes de forma adecuada; 

b. Cumplir con todas las leyes de derechos de autor, licencias y marcas registradas; 
c. Usar los dispositivos de comunicación electrónica de forma adecuada para garantizar la integridad 

académica. 

4. Respetar y ajustarse a los principios de comunidad: 
a. Comunicarse únicamente de manera apropiada, amable, responsable, respetuosa y legal; 

b. Utilizar los dispositivos de comunicación electrónica únicamente con fines educativos; 

c. Comprometerse a no enviar, publicar, exhibir o descargar materiales inapropiados; 
b. Informar a un/a maestro/a o administrador la presencia de materiales amenazantes u ofensivos. 

 
El uso de las tecnologías de información y comunicación en las Escuelas Públicas de Passaic es 

un privilegio, no un derecho. Entiendo que, en caso de cometer alguna infracción, estaré sujeto/a 

al código disciplinario del Distrito escolar y de la escuela, así como a las leyes estatales y 

federales aplicables. Para una explicación detallada, la Póliza de Uso Aceptable también se 

encuentra disponible en el portal del Distrito escolar: : www.passaicschools.org. 
 
He leído la Póliza de Uso Aceptable y Procedimientos de las Escuelas Públicas de Passaic 

y me comprometo a regirme por ellos. 
 
Nombre del/ de la estudiante (en imprenta): _______________________________________  

 

Firma del/ de la estudiante: _____________________________ Fecha:  _______________   
 

Salón: _____________                   N.º de Identificación del/ de la estudiante:   ___________ 
 

Como padre, madre o tutor/a legal de [escribir el nombre del/ de la estudiante en imprenta]______  

___________________________he leído la Póliza de Uso Aceptable. Entiendo que el acceso a los 
recursos tiene fines exclusivamente educativos. Las Escuelas Públicas de Passaic han tomado 
medidas razonables para controlar el acceso a Internet, pero no pueden garantizar que los/las 
estudiantes no podrán acceder a información controversial. Convengo en que no atribuiré ninguna 
responsabilidad a las Escuelas Públicas de Passaic por los materiales a los que pueda accederse 
en la red. Asimismo, acepto la total responsabilidad por la supervisión de las actividades de mi 
hijo(a) cuando no esté en la escuela. Por la presente autorizo a mi hijo(a) a usar los recursos de 
red, incluyendo el Internet, que las Escuelas Públicas de Passaic ponga a su disposición. 
 

Nombre en imprenta de padre, madre o tutor/a legal: ________________________________ _ 

 

Firma del padre, madre, tutor/a legal: ____________________________  Fecha:  _________ 

  

Primera lectura: 19 de diciembre de 2016 

Segunda lectura: 30 de enero de 2017 

Adoptado: 30 de enero de 2017 

http://www.passaicschools.org/

