Walnut Valley Unified School District
880 S. Lemon Avenue l Walnut, California 91789 l Tel. (909) 595-1261
“KIDS FIRST – Every Student, Every Day”

Política de Uso Aceptable
Por favor lea este documento cuidadosamente antes de firmar.
Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut proporciona recursos globales para enseñanza, aprendizaje y
comunicación. Conocimiento y uso responsable de estos recursos es un elemento esencial de la educación del
estudiante. Pedimos a los padres a unirse a la escuela para ayudar a educar a los estudiantes acerca de la
necesidad de la integridad personal, la decencia y la responsabilidad pública en todas las actividades en Internet
(online).
Uso de la Política de la Tecnología del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut requiere que toda
conducta que implique el uso de la tecnología cumpla con las normas establecidas en Requisitos y
Procedimientos en todo el distrito, descritos en el Manual de Padres y Estudiantes. Las políticas y las
expectativas académicas y de comportamiento son aplicables a toda la tecnología usada en el plantel escolar,
durante el uso de propiedad escolar/ tecnología personal o cualquier comportamiento fuera del plantel escolar
que pueda causar una interrupción seria en el plantel escolar.
Estudiantes que hacen uso indebido o inadecuado de servicios de tecnología de información o equipo,
incluyendo dispositivos y tecnología personal en propiedad escolar, están sujetos a tener sus privilegios de
tecnología revocados así como otras acciones disciplinarias. Usando la red para cualquier actividad ilegal,
según las leyes y regulaciones de California, las leyes y reglamentos de los Estados Unidos, incluyendo
derechos de autor y otros contratos (por ejemplo la duplicación no autorizada de datos, programas o software)
es una violación de la Política de Uso Aceptable de Tecnología y están sujetos a medidas disciplinarias y
legales.
Al firmar el Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología, los estudiantes y sus padres indican su entendimiento
y su consentimiento a respetar las reglas escolares, reglamentos y normas del protocolo para línea (online)
para todo el uso de tecnología del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut; además reconocen que
están objetos a sanciones disciplinarias y posibles consecuencias legales de cualquier violación de la política
incluyendo la suspensión, expulsión y persecución criminal.
Renuncia Voluntaria de Derechos de Privacidad
Usuarios expresamente renuncian a cualquier derecho de privacidad en algo que ellos crean, almacenan, envían
o reciben cuando están utilizando tecnología y red del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut.
Estudiantes que usan tecnología personal, de manera similar, renuncian a sus derechos a la privacidad, mientras
que estén en propiedad escolar. Consentimiento del usuario para permitir el acceso a personal escolar y la
revisión de todos los materiales creados, almacenados, enviado o recibido por un usuario a través de cualquier
red o conexión de Internet del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut. El personal de supervisión puede
y supervisa realmente la actividad de la red (Network) para el uso inadecuado. Archivos de alumnos podrán ser
revisados como parte de este proceso y las investigaciones disciplinarias. Cualquier tecnología traída al plantel
escolar está sujeta a la búsqueda de SI es 'justificada en sus inicios y razonable en el ámbito de aplicación. (New
Jersey v. T.L.O (1985). "Motivos razonables para creer que la búsqueda demostrara que el estudiante ha violado o
está violando la ley o las normas de la escuela." (1985)
Seguridad
La seguridad en cualquier sistema de computadora es una prioridad alta. Si se encuentra un problema de
seguridad, el administrador de la red (Network) debe ser notificado inmediatamente. Los estudiantes nunca
deben usar la cuenta de otro individuo o crear una cuenta anónima o utilizar una identidad falsa o una identidad
de otra persona (SB 141 l). Los estudiantes nunca deben revelar sus domicilios, números de teléfono personales,
o las direcciones y números de teléfono de otros estudiantes y miembros de la comunidad del Distrito Escolar

Unificado del Valle de Walnut. Se alienta a los padres a discutir otras formas de información personal para no
ser compartida en la línea (online) incluyendo planes de vacaciones, información financiera y problemas
familiares. Recuerde que toda la información en línea (online) NO es privada y por lo tanto puede ser
compartida, redistribuida y hasta manipulada. La instalación no autorizada de programas o cualquier software
en computadoras escolares está prohibida. La evitación de filtros o cualquier tentativa de tener acceso a las
áreas restringidas de la red (Network) también está estrictamente prohibida. Ningún programa o software,
excepto archivos de datos en expedientes identificados pueden ser copiados de computadoras escolares.
Vandalismo
Vandalismo es definido como cualquier acto intencional, imprudente, o intento malicioso de dañar o destruir
datos de otro usuario o cual quiera otra agencia o redes (Networks) que están conectadas al sistema. Esto
incluye, pero no se limita a transferir (upnloading) o la creación de virus de computadora, rastrear o explotación
de software, keyloggers (un programa de software o un dispositivo de hardware que registra o transmite las
pulsaciones de teclado del usuario y, en algunos casos las capturas de pantalla periódicamente, y que
generalmente se instala sin el conocimiento del usuario), degradación o interrupción del funcionamiento del
equipo o sistema. Cualquier vandalismo resultará en la pérdida de privilegios de computadora, consecuencias
disciplinarias (incluyendo la expulsión), y posiblemente acción legal.
Plagio y Piratería
Así como el Internet ha creado enormes fuentes de información, también ha creado nuevas oportunidades para
el plagio y otras formas de deshonestidad académica. La política de integridad académica del Distrito Escolar
Unificado del Valle de Walnut se extiende a todas las formas de recopilación de información y el uso en línea
(online); el uso no autorizado de material con derechos de autor, fracaso de citar referencias de material en línea
(online), y todas las demás prácticas no aprobadas están estrictamente prohibidas.
La piratería es la duplicación no autorizada y/o la distribución de contenido original propiedad de otros,
incluyendo música, películas y software. Es ilegal transferir (download) contenidos con propiedad literaria
(copyright) del Internet de forma gratuita (en lugares no autorizados) en el ámbito académico, personal y uso
comercial. Sitios compartidos, aunque son perfectamente legal, NO se podría utilizar ilegalmente para obtener
material con derechos de autor (copyright). El hacerlo es una violación directa de la política de integridad del
Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut.
Actualizaciones de Información del Usuario
Servicio de Información y actualizaciones puede requerir de vez en cuando nuevo registro y la información de
su cuenta a fin de continuar con el servicio. Los usuarios deben notificar al sistema de información de cualquier
cambio de información de la cuenta.
Red Inalámbrica (Wireless Network)
Los estudiantes de secundaria pueden tener acceso a la red inalámbrica de la escuela. Uso de la red inalámbrica
debe ser coherente con los propósitos educativos y las normas de la escuela. Todas las expectativas descritas en
la Política Aceptable del Uso de Tecnología se aplican al uso de la red inalámbrica escolar. Los estudiantes sólo
pueden usar tecnología aprobada por la escuela en las redes (Network) escolares aprobadas (disposiciones
pueden realizarse basadas en situaciones específicas con permiso).
Computadoras Personales y Tecnología
El uso de computadoras portátiles (laptops) y otros dispositivos electrónicos (iPads, Kindles, Smartphones, etc.)
están permitidos en el plantel escolar. A la discreción del Director/maestro, los estudiantes pueden utilizar estos
dispositivos para trabajo escolar, y durante la clase. Los estudiantes son responsables de la conservación y la
seguridad de sus dispositivos. La escuela/distrito no se hace responsable de la pérdida, deterioro o robo de
propiedad privada. Los alumnos que utilizan dispositivos electrónicos personales en el plantel escolar son
requeridos a cumplir con la Política de Uso Aceptable de Tecnología. Cualquier tecnología traída al plantel
escolar está sujeta a la búsqueda de SI es 'justificada en sus inicios y razonable en el ámbito de aplicación. (New
Jersey v. T.L.O (1985). "Motivos razonables para creer que la búsqueda demostrara que el estudiante ha violado o

está violando la ley o las normas de la escuela." (1985)
Comunicación y Portal del Estudiante
El portal estudiantil provee a los estudiantes de escuela secundaria acceso a un sistema de gestión de
cursos que incluye las tareas del curso y foros de discusión. Los estudiantes también tienen acceso al
almacenamiento de archivos, transcripciones no oficiales y los calendarios escolares y formas. El
profesorado también puede crear grupos de discusión electrónicos separados para uso de los estudiantes
en los sitios académicos aprobados. Animamos a los padres a comunicarse con maestros y personal
escolar a través de correo electrónico escolar. Por favor permita 24-48 horas para que un maestro
responda a cualquier comunicación electrónica.
Tarifas y Servicios
Las computadoras del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut no deben ser usadas para el acceso a
cualquier recurso de Internet, base de datos o servicio que cobra una tarifa por tiempo de conexión, servicios o
productos. Violación de esta regla puede resultar en reembolso por parte de los estudiantes y/o sus familias por
gastos o costos incurridos, cancelación de los privilegios de uso de computadora y acción disciplinaria.
Uso de Internet
La escuela reconoce que cualquier persona que se conecte a Internet tiene acceso potencial a: (1) una red global
de usuarios de computadora (por correo electrónico, sitios de red sociales, etc.); (2) bases de datos públicos y
privados; (3) una gran variedad de bibliotecas y recursos académicos; así como (4) diversos tipos de material
ofensivo o peligroso. Aunque todo el acceso a la red está sujeto a la supervisión y regulación por parte del
Departamento de Información de Tecnología K-12, la escuela no puede garantizar que sus medidas de
supervisión evitará el uso indebido del estudiante o que los estudiantes tengan acceso a material censurable en
Internet.
Normas de Conducta
Mientras que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut no tiene la intención de buscar contenido
publicado en línea (online), si un asunto es traído al conocimiento de la escuela, la escuela tiene el derecho pero
no la obligación de disciplinar a los estudiantes por conducta electrónica que se produce fuera del plantel
escolar y no durante las horas de clase si causa una interrupción a la instrucción en el plantel escolar.
Estudiantes y padres de familia se les recuerda que cualquier usuario de la computadora del Distrito Escolar
Unificado del Valle de Walnut es un representante del distrito en un sistema público y global. Por lo tanto, se
espera que todos los usuarios de computadora cumplan con las reglas del protocolo de red (Network), que será
una parte permanente de la instrucción de computadora a lo largo de los grados. El Distrito Escolar Unificado
del Valle de Walnut no asume responsabilidad por reclamos y daños de cualquier naturaleza que surja del uso
de, o la imposibilidad de usar el sistema de red (Network) del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut,
incluyendo pero no limitado a, pérdida de información. Estas normas incluyen, pero no se limitan a, los
siguientes:
Acceso: Mientras que los filtros en las redes (Network) del plantel escolar del Distrito Escolar Unificado del Valle de
Walnut, se le recuerda a los estudiantes que tener acceso al contenido inadecuado (incluyendo sitios de Web y
música) es estrictamente prohibido. Los estudiantes no deben utilizar las redes externas (incluyendo las redes de
telefonía móvil o de otros puntos de conexión) para acceder al Internet.

Cortesía. Los usuarios de computadora no pueden enviar, o animar a otros a enviar, mensajes descorteses o
abusivos. Recuerde que el humor y la sátira son objeto de mala interpretación.
Uso de Lenguaje Apropiado. La vulgaridad, obscenidad, sexualmente explícito y otro lenguaje que pueda
ser ofensivo para los demás están estrictamente prohibidos.
Ser Considerado. Usuarios de la red deben ser conscientes de su responsabilidad de evitar prácticas que
puedan perturbar el acceso de otros usuarios a la red (por ejemplo, transfiriendo (uploading and
downloading) archivos muy grandes, dedicando tiempo excesivo en la 'conversación en línea,' etc.).

Medios de Comunicación Social. Los estudiantes que publican material inapropiado sobre otros
estudiantes, profesores, administradores, la escuela misma o individuos del Distrito Escolar Unificado del
Valle de Walnut a través de las redes sociales y páginas de web personales están violando nuestras normas
de conducta aceptable. Además, debe advertirse que, ellos pueden exponerse a una acción legal por
aplicación de la ley, otro estudiante y familias u otras partes agraviadas. Los estudiantes son responsables
por todo lo que dicen y hacen en sus páginas de web. Publicar comunicaciones personales (por ejemplo,
correo electrónico, fotografías, vídeos u otras imágenes) sin el consentimiento del autor o sujeto no es
aceptable. Cualquier estudiante que crea una página de web o perfil haciéndose pasar por la escuela o a
otro estudiante con el fin de hostigar, difamar, amenazar o avergonzar está en violación de la ley SB 1411
(esto es un delito menor bajo la ley de California) y no sólo será objeto de sanciones por parte de la
escuela, pero pueden exponerse a una acción legal por aplicación de la ley, otro estudiante y familias u
otras partes agraviadas.
Comunidad Escolar. Los estudiantes serán responsables por cualquier cosa que publican en Internet que
involucra a la escuela y su comunidad. La escuela puede tomar acción disciplinaria como consecuencia de
Anuncios inapropiados u ofensivos, aunque esta actividad haya ocurrido fuera del plantel escolar.
Compartir contraseña: está estrictamente prohibido entre los estudiantes. Sin embargo se recomienda a los
estudiantes compartir las contraseñas con sus padres como parte de su plan de seguridad personal.
Sanciones por uso inadecuado.
Uso de una cuenta del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut es un privilegio, no un derecho, y mal
uso resultará en la restricción o cancelación de la cuenta. Uso indebido puede conducir también a acción
disciplinaria o legal, incluyendo (pero sin limitarse a) suspensión, expulsión o enjuiciamiento penal por las
autoridades gubernamentales.

Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología del Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut
Sección del Estudiante
He leído la Política de Tecnología de Uso Aceptable y estoy de acuerdo de seguir estas reglas y directrices al
utilizar la tecnología. Todas estas reglas se aplican mientras yo soy un estudiante en el Distrito Escolar
Unificado del Valle de Walnut y no están limitadas a que yo esté en el plantel escolar o usando computadoras
escolares. Todas las políticas relacionadas con la conducta del comportamiento expresado en el manual del
padre-estudiante también se aplican al uso de la red informática, correo electrónico e Internet. Me comprometo
a cumplir con este acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología. Entiendo que cualquier violación de estas normas
puede resultar en la pérdida de privilegios de computadora, consecuencias disciplinarias o posibles acciones
legales.
Sección Del Padre o Tutor
Yo libero el Distrito Escolar Unificado de Walnut Valley, su personal, y cualquier institución con las que esté
asociada, de cualquier y todas las demandas y daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la
utilización de mi hijo, o la incapacidad del uso de la red informática del Distrito Escolar Unificado del Valle de
Walnut; incluyendo pero no limitado a las reclamaciones que puedan derivarse de la utilización no autorizada
del sistema para comprar productos o servicios.
Instruiré a mi hijo con respecto a las normas de uso de los sistemas de tecnología de información contenida en
este documento y entiendo y acepto que los acuerdos contenidos en este documento están incorporados en el
contrato bajo el cual mi hijo está inscrito en el Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut.
Entiendo que es imposible que el Distrito Escolar Unificado del Valle de Walnut restrinja el acceso a todos los
materiales controversiales, y no voy a hacer responsable al distrito por los materiales que puedan ser accesibles
en la red. También estoy de acuerdo en notificar cualquier mal uso del sistema a la administración escolar si es
que me doy cuenta de esto. Entiendo que el mal uso incluye, pero no se limita a, el envío o tratar de recibir
mensajes que contengan o sugiera pornografía, solicitación inmoral o ilegal, amenazas físicas o sexuales,
racismo, sexismo, lenguaje inadecuado e información inadecuada, cuya divulgación violaría el derecho de
privacidad de otra persona.
Acepto toda la responsabilidad por la información de tecnología usada por mi hijo. Doy permiso para emitir
una cuenta de usuario de red y correo electrónico para mi hijo y certifico que mi hijo y yo hemos leído y
entendemos la información contenida en este acuerdo y acataremos todas las reglas establecidas en este
acuerdo.
Transfiera la página de reconocimiento de firma en su escuela local o distrito en el domicilio electrónico (web site)
http://www.wvusd.k12.ca.us y regréselo a su escuela.

