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Distrito  

Con esta oportunidad educativa viene la responsabilidad. Es importante que usted y su padre o tutor 
lean el Acuerdo de Uso Responsable del Estudiante, hagan preguntas si necesitan ayuda para 
entenderlas y firmen el formulario. El uso inapropiado de los recursos tecnológicos del Distrito puede 
resultar en la revocación o suspensión del privilegio de usar estos recursos, así como otras acciones 
disciplinarias o legales, de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y las leyes aplicables. 
  
Las Escuelas Públicas de Indianápolis brindan acceso a computadoras, redes, correo electrónico e 
Internet a las personas como parte del entorno de aprendizaje. El uso de estos recursos es un privilegio 
y no un derecho. Si bien estos sistemas tienen el poder de brindar una gran cantidad de recursos a las 
aulas y mejorar la educación, su eficacia depende del uso responsable y ético por parte de cada 
individuo.  
  
Políticas 

Los usuarios de la red de las Escuelas Públicas de Indianápolis deben cumplir con las leyes estatales y federales, así 
como con la política de la junta. El siguiente Acuerdo de Uso Responsable del Estudiante se basa en la política y los 
reglamentos del distrito. Para más información, consulte las siguientes leyes y documentos de la IPS.  
 

• Mandatos federales y estatales que incluyen la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
(FERPA), la Ley de Protección de Internet para Niños (CIPA), la Ley de Protección de la privacidad en línea 
para niños (COPPA), la Ley de personas con discapacidades (IDEA) y la Portabilidad del Seguro Médico y 
Ley de Responsabilidad (HIPAA)  

• Código de Conducta Estudiantil 
• Política del estado de Indiana (IC 20-26-5-40.5 e IC 35-49-2-2) 
• Política de la Junta de IPS 5136 - Dispositivos de Tecnología Personal  
• Otras Políticas de la Junta Asociada 

 
Si ocurre una violación de cualquiera de las políticas, incluido este Acuerdo de uso responsable del estudiante, 
debe informar de inmediato a un maestro supervisor o representante de tecnología del distrito cualquier violación 
conocida de las políticas y pautas. También debe informar cualquier solicitud de información de identificación 
personal (nombre, dirección, número de teléfono, edad, sexo, raza, etc.) o contacto de personas desconocidas, así 
como cualquier contenido o comunicación que sea abusivo, obsceno, pornográfico, de orientación sexual, 
amenazar, acosar, dañar la reputación de otra persona o ilegal. 
  
Acceso 

Se le está dando acceso a los siguientes recursos tecnológicos: 

• Una cuenta de correo electrónico del distrito, incluido el acceso al espacio de colaboración y 
almacenamiento de documentos basado en la cloud (en línea) 

• Hardware, software e impresoras de computadoras del distrito en el campus de su escuela 
• Redes de distrito, incluido el espacio de almacenamiento de archivos 
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• Acceso a recursos tecnológicos propiedad del distrito para uso en el hogar (por ejemplo, MiFi, 

Chromebook, iPad, etc.) 
• Acceso a Internet filtrado por distrito, alámbrico e inalámbrico 

 

Seguridad y Protección 

Las Escuelas Públicas de Indianápolis se comprometen a crear un entorno digital seguro para usted. 
  
Tenga en cuenta que es posible que se encuentre con áreas de contenido para adultos y algún material 
que usted (o sus padres) puedan encontrar objetable. Si bien las Escuelas Públicas de Indianápolis 
utilizan tecnología de filtrado de última generación para restringir el acceso a dicho material, no es 
posible evitarlo por completo. Será su responsabilidad seguir las normas de uso responsable. Los padres 
y los estudiantes deben comunicarse con la escuela si tienen inquietudes cuando se descubre contenido 
objetable. 
  
También sepa que todo el contenido del correo electrónico y las comunicaciones en línea a las que se 
accede a través de los recursos tecnológicos de las Escuelas Públicas de Indianápolis son propiedad del 
Distrito. Los estudiantes no deben tener expectativas de privacidad sobre cualquier información 
almacenada en la red de las Escuelas Públicas de Indianápolis, accedida desde la red de IPS o utilizada 
dentro de la red de IPS. Los funcionarios escolares y del distrito correspondientes pueden monitorear un 
dispositivo tecnológico o acceder a su contenido en cualquier momento de acuerdo con este acuerdo y 
la ley aplicable. 
  
Compromiso de Uso Responsable del Estudiante 

1. SOY RESPONSABLE DE CÓMO TRATO A OTRAS PERSONAS. Usaré el correo electrónico, las 
redes sociales, y otros medios de comunicación de manera responsable. No enviaré ni publicaré 
correos electrónicos de odio o acoso, haré comentarios discriminatorios o despectivos sobre 
otros, ni participaré en intimidación, acoso u otros comportamientos antisociales mientras esté 
en la escuela o fuera de la escuela, ya sea en un dispositivo personal o proporcionado por la 
escuela. 

2. SOY RESPONSABLE DEL USO DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS PROPORCIONADOS POR LA 
ESCUELA PARA FINES EDUCATIVOS. Entiendo que el uso de Internet, ancho de banda y correo 
electrónico en la escuela debe estar relacionado con las tareas escolares durante el tiempo de 
clase. Entiendo que los sitios web, el contenido y los medios deben citarse correctamente con 
respecto a los derechos de autor. También informaré cualquier comportamiento sospechoso u 
otro uso indebido de la tecnología a mi maestro u otro administrador del campus. 

3. SOY RESPONSABLE DE UTILIZAR MI DISPOSITIVO PERSONAL DE ACUERDO CON LAS NORMAS 
DEL DISTRITO Y DE MANERA ÉTICA. Entiendo que los dispositivos personales deben permanecer 
apagados durante todas las pruebas y no se pueden usar en el salón de clases a menos que sean 
aprobados por el maestro para propósitos de instrucción. 

4. SOY RESPONSABLE DE MANTENER MIS DISPOSITIVOS Y CUENTAS EMITIDOS POR EL DISTRITO. 
Entiendo que se me proporcionarán cuentas de red y de correo electrónico y que no debo 
compartir esta información con nadie. Solo usaré la dirección de correo electrónico de mi 
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escuela para cuentas dirigidas por maestros. No permitiré que otros usen mi nombre de cuenta 
y contraseña. Tampoco descargaré ni me inscribiré en ningún recurso o aplicación en línea sin la 
aprobación previa de mi maestro u otro administrador del Distrito. 

5. SOY RESPONSABLE DE MI INFORMACIÓN PERSONAL. Entiendo que siempre debo mantener mi 
información personal y la información personal de otros en privado. Sé que esto incluye 
nombres, números de identificación, direcciones, fotografías o cualquier otra información 
privada o de identificación personal. 

  

Uso Inapropiado e Irresponsable 

Los siguientes son ejemplos de uso inapropiado e irresponsable de los recursos tecnológicos. 
 

1. Buscar, enviar, poseer o publicar mensajes electrónicos, videos, grabaciones de audio o 
imágenes que sean abusivas, obscenas, de orientación sexual, acosadoras, amenazantes, 
intimidatorias, ilegales o que causen una interrupción material o sustancial en la escuela, 
incluido el acoso cibernético. 

2. Usar cualquier dispositivo o tecnología para copiar o capturar una imagen o el contenido de 
cualquier material del Distrito (como pruebas o exámenes) sin el permiso de un maestro o 
administrador.  

3. Realizar, participar en la realización, transmitir a otro a través de un dispositivo electrónico o 
publicar en Internet una grabación o imagen digital, de video o de audio de un acto real o 
simulado que involucre un delito o una conducta prohibida por el Código Estudiantil de 
Conducta. 

4. Usar cualquier dispositivo o tecnología para grabar la voz o la imagen de otra persona de 
cualquier manera que interrumpa el entorno educativo, invada la privacidad de los demás o sin 
el consentimiento previo de la persona que se está grabando. 

5. Usar cualquier dispositivo o tecnología para grabar la voz o la imagen de otra persona para 
tomar, difundir, transferir, circular, exhibir, presentar o compartir audio, imágenes, videos o 
fotografías que revelen partes privadas del cuerpo que normalmente están cubiertas por ropa 
(también conocido como sexting) 

6. Usar el nombre, personalidad o imagen de un estudiante, empleado del Distrito, voluntario o 
escuela para crear una página web o publicar uno o más mensajes en un sitio web sin el 
consentimiento de la otra persona con el fin de acosar, intimidar, avergonzar o amenazando a 
otro. 

7. Usar correo electrónico, sitios web o dispositivos electrónicos para participar o alentar 
conductas ilegales, violaciones del Código de Conducta Estudiantil o para amenazar la seguridad 
escolar. 

8. Intentar o acceder con éxito o eludir filtros de contenido, contraseñas u otra información 
relacionada con la seguridad del Distrito, funcionarios, voluntarios, empleados u otros 
estudiantes por cualquier medio.   

9. Intentar o alterar, destruir, interrumpir, interceptar o deshabilitar con éxito el equipo de 
tecnología del Distrito, los datos del Distrito, los datos de otros usuarios del sistema informático 
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del Distrito u otras redes conectadas al sistema del Distrito, incluida la carga o creación de virus 
informáticos, gusanos u otro material dañino. 

10. Copiar, descargar, reproducir, distribuir, retransmitir, volver a mostrar o modificar elementos 
del sitio web del Distrito. 

11. Usar la red, el correo electrónico o la información de la cuenta de cualquier otro servicio digital 
de otra persona 

12. Almacenamiento de archivos no educativos en recursos proporcionados por la escuela. 

Consecuencias 

Se pueden imponer una o más de las siguientes consecuencias:  
 

• Suspensión del acceso al sistema 
• Revocación de la(s) cuenta(s) de red o en línea 
• Eliminación del acceso al dispositivo 
• Facturar a los padres por el costo de reparación/reemplazo de roturas excesivas y/o daño 

negligente de la tecnología provista por IPS de acuerdo con la participación de IPS en el 
programa TRECS del Estado de Indiana. 

• Otra acción, incluida la acción disciplinaria, de acuerdo con la política de la Junta y/o el Código 
de Conducta Estudiantil (según corresponda) 
 

NOTA: Los estudiantes no serán sancionados por mala conducta tecnológica relacionada con la posesión 
de artículos descritos anteriormente, siempre y cuando el estudiante (1) no contribuyó a la creación del 
artículo de ninguna manera, (2) lo poseyó solo después de recibir el artículo no solicitado de otro, (3) 
destruyó rápidamente el artículo o lo informó a un empleado de la escuela lo antes posible, y (4) no 
proporcionó una copia, no reenvió ni volvió a publicar el artículo a nadie que no sea la policía, un 
empleado de la escuela o el padre/tutor del estudiante.  
 
Cualquier persona que tome, difunda, transfiera, posea o comparta imágenes obscenas, de orientación 
sexual, lascivas o ilegales u otro contenido, comúnmente conocido como "sexting", será disciplinado de 
acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil, se le puede solicitar que completar un programa 
educativo relacionado con los peligros de este tipo de comportamiento y, en ciertas circunstancias, 
puede ser denunciado a las fuerzas del orden público. 
  
Ciudadanía Digital 

La tecnología permite recursos ilimitados para mejorar nuestra educación con amplias asociaciones de 
colaboración. Aprender a ser un buen ciudadano digital nos permite utilizar la tecnología de manera 
segura, responsable y productiva. A continuación, se presentan temas específicos que las Escuelas 
Públicas de Indianápolis abordarán con usted, el estudiante, para desarrollar ciudadanos digitales 
confiables. 
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El valor educativo del acceso a internet de los estudiantes es responsabilidad conjunta de los 
estudiantes, los padres y los empleados de la corporación escolar. Los estudiantes serán supervisados 
por un miembro de la facultad o del personal y deben tener permiso de la facultad o del personal para 
usar una cuenta o recurso de la escuela para acceder al internet. Los padres deben firmar el Acuerdo de 
Uso Aceptable de la corporación escolar para indicar el permiso de los padres para el uso de la 
tecnología del distrito, el acceso a internet en la escuela y el acceso proporcionado por el distrito a 
internet fuera de la escuela. El acuerdo firmado debe estar en el archivo de la corporación escolar 
antes de que el estudiante pueda usar internet en la escuela o con dispositivos tecnológicos propiedad 
de la corporación escolar, incluidas computadoras portátiles, iPads y puntos de acceso MiFi emitidos 
por el distrito. 
 
                                      Estudiante                                                                        Padre/Tutor 
 
Nombre:_______________________________        Nombre:__________________________ 
 
Firma:__________________________________         Firma: _____________________________ 
 
Nombre de Escuela:_______________________________ 
 

Haga clic aquí para aceptar digitalmente este acuerdo. 
 


