
 

 

 
En   este   tiempo,   no   hay   distinción   entre   las   actividades   en   línea   y   fuera   de   línea   con   respecto   al   comportamiento  
escolar   y   la   asignación   de   consecuencias   disciplinarias.   Como   estudiante,   yo   entiendo   que   las   reglas   de  
comportamiento   establecidas   por   el   distrito   y   la   escuela   cubren   las   acciones   físicas   y   digitales   de   los   estudiantes  
y   las   interacciones   entre   los   estudiantes.   Además,    estas   políticas   se   aplican   al   uso   de   dispositivos   personales   y  
del   distrito,   tanto   dentro   como   fuera   del   campus .  
 
EXPECTATIVAS   GENERALES  
 

Entiendo   que   se   espera   que   sea   un   ciudadano   digital   responsable   y   respetuoso,   y   que   use   la   tecnología   del  
distrito   de   manera   segura,   responsable   y   solo   con   fines   educativos.   Soy   responsable   del   uso   y   cuidado   adecuados  
de   cualquier   equipo   tecnológico,   servicios   y   herramientas   que   se   me   asignen.    
 

Se   espera   que   todos   los   estudiantes   en   las   escuelas   del   Central   Union   High   School   District   sean   'ciudadanos  
digitales'   responsables   y   que   adopten   los   siguientes   principios   de   uso   de   la   tecnología   para   mejorar   su  
experiencia,   colaborar   y   comunicarse   con   los   miembros   de   su   comunidad   escolar:  
 

● Sé   capacitados   e   innovadores.    Haz   cosas   asombrosas.   Comparte   ideas   y   resuelve   problemas.  
● Sé   inteligente   y   seguro.    Toma   buenas   decisiones.   Protégete   a   ti   mismo   y   a   los   demás.   Si   tienes   preguntas,  

comuníquese.  
● Ten   cuidado   y   sé   cortés.    Fomenta   una   comunidad   que   sea   respetuosa,   servicial   y   amable.   Actúa   con  

integridad   y   recuerda   que   tus   palabras   y   acciones   son   importantes.  
● Sea   responsable   y   apoye   a   su   comunidad   escolar .   Apoye   su   comunidad   y   su   red   tecnológica   utilizándola   de  

manera   adecuada,   segura   y   responsable.  
 
Como   estudiante   de   CUHSD,   acepto   los   siguientes   principios:  
 

1. Respetarme   y   protegerme.  
Haré   los   juicios   apropiados   sobre   la   información,   imágenes,   videos   y   medios     que   veo   y   comparto   en   línea.  
Tendré   cuidado   con   la   información   personal,   imágenes,   videos   y   medios   que   comparto   sobre.    Protegeré  
contraseñas,   cuentas   y   recursos.   No   usaré   los   recursos   del   distrito   para   actividades   inapropiadas   y   /   o  
ilegales.   Informaré   cualquier   ataque   o   inapropiado   comportamiento   dirigido   a   mí.  

 

2. Respetar   la   privacidad   y   proteger   a   los   demás  
Mi    trato   con   los   demás   es   importante   y   soy   responsable   de   mis   acciones.   No   utilizaré   ningúndigital  
mediopara   intimidar,   acosar,   amenazar   o   acechar   a   otras   personas.   No   grabaré,   capturaré   ni   compartiré  
información,   imágenes,   audio   o   videos   sobre   otros   sin   permiso,   y   no   los   etiquetaré   en   las   redes   sociales  
sin   su   consentimiento.   Mostraré   respeto   por   otras   personas   al   no   usar   /   alterar   sus   contraseñas   /  
cuentas.   Informaré   cualquier   ataque   o   comportamiento   inapropiado   dirigido   a   otros.   

 

3. Respete   y   proteja   la   propiedad   intelectual,   digital   y   física  
No   plagiaré   el   trabajo   de   otros   y   acataréde   las   leyes   de   derechos   autor   y   no   infringiré   las   licencias,  
marcas   registradas,   patentes   o   otros   derechos   de   propiedad   intelectual.   Solo   usaré   la   tecnología,  
Internet,   red   y   recursos   para   actividades   escolares.   No   interrumpiré   ni   dañaré   la   tecnología   del   distrito   o  
otras   operaciones   del   distrito;   no   instalaré   programas   no   autorizados,   piratearé   los   sistemas   del   distrito  
ni   dañaré   los   servicios   o   equipos   de   datos   de   ninguna   manera.   Trataré   el   equipo   digital   de   la   escuela   con  
cuidado.   Seguiré   los   protocolos   de   prueba   y   no   compartiré   ni   fotografiaré   materiales   de   prueba.   

 
 

Inicial   del   estudiante:      ________________ Inicial   del   padre:      ________________  

 



 

EXPECTATIVAS   DE   PRIVACIDAD   DEL   ESTUDIANTE  
 

Entiendo   que   el   uso   de   la   tecnología   del   distrito   tiene   fines   educativos,   y   no   tengo   ninguna   expectativa   de  
privacidad   en   el   uso   de   la   tecnología   del   distrito.  
 

Reconozco   que   el   CUHSD   reserva   el   derecho   de   monitorear   y   registrar   todo   el   uso   de   la   tecnología   del   distrito,  
incluido,   entre   otros,   el   acceso   a   Internet   o   las   redes   sociales,   las   comunicaciones   enviadas   o   recibidas   de   la  
tecnología   del   distrito,   las   cuentas   a   las   que   se   accede   u   otros   usos.   Tal   monitoreo   /   grabación   puede   ocurrir   en  
cualquier   momento   sin   previo   aviso   para   cualquier   propósito   legal,   incluyendo,   entre   otros,   la   retención   y  
distribución   de   registros   y   /   o   investigación   de   actividades   inapropiadas,   ilegales   o   prohibidas.   
 
También   reconozco   que   CUHSD   utilizará   tecnologías   que   incluyen,   pero   no   se   limitan   a,   descifrado   SSL,   filtrado  
de   contenido   y   administración   de   dispositivos   para   garantizar   que   mantienen   a   los   estudiantes   seguros   bajo   las  
pautas   federales   y   estatales.   Soy   consciente   de    que,   en   la   mayoría   de   los   casos,   mi   uso   de   la   tecnología   del  
distrito   (como   búsquedas   en   la   web   y   correos   electrónicos)   no   se   puede   borrar   ni   eliminar.    
 
Todas   las   contraseñas   creadas   o   utilizadas   en   cualquier   tecnología   del   distrito   son   propiedad   exclusiva   del  
distrito.   La   creación   o   el   uso   de   una   contraseña   por   un   estudiante   en   tecnología   del   distrito   no   crea   una  
expectativa   razonable   de   privacidad.   Y   también   entiendo   que   nunca   debo   compartir   la   información   de   mi   cuenta  
de   servicios   en   línea   asignada,   contraseñas   u   otra   información   utilizada   para   fines   de   identificación   y  
autorización,   y   usar   el   sistema   solo   bajo   las   cuentas   que   se   me   han   dado.  
 

EXPECTATIVAS   DE   COMPORTAMIENTO   DEL   ESTUDIANTE  
 

Entiendo   que   a   los   estudiantes   se   les   prohíbe   usar   la   tecnología   del   distrito   para   fines   inadecuados,   incluido,  
entre   otros,   el   uso   de   la   tecnología   del   distrito   para:  
 

1. Acceder,   publicar,   exhibir   o   usar   material   que   sea   discriminatorio,   difamatorio,   difamatorio,  
obsceno,sexualmente   explícitamente   o   perjudicialmente   a  

2. Abusar,   acosar,   intimidar   o   amenazar   otros   estudiantes,   personal   u   otras   personas   ("acoso   cibernético")  

3. Divulgar,   usar   o   difundir   información   de   identificación   personal   (como   nombre,   dirección,   número   de  
teléfono,   número   de   Seguro   Social   o   otra   información   personal)   de   otro   estudiante,   miembro   del  
personal   u   otra   persona   con   la   intención   de   amenazar,   intimidar,   acosar   o   ridiculizar   a   esa   persona  

4. Infringir   los   derechos   de   licencia,   marca   registrada,   patente   o   otros   derechos   de   propiedad   intelectual  

5. Interrumpir   o   dañar   intencionalmente   la   tecnología   del   distrito   o   otras   operaciones   del   distrito   (como  
destruir   el   equipo   del   distrito,   colocar   un   virus   en   las   computadoras   del   distrito,   agregar   o   quitar   un  
programa   de   computadora   w   sin   permiso   de   un   maestro   u   otro   personal   del   distrito,   cambiando   la  
configuración   en   computadoras   compartidas)  

6. Instale   el   software   no   autorizado  

7. "Hackear”   el   sistema   para   manipular   los   datos   del   distrito   u   otros   usuarios.  

8. Participe   o   promueva   cualquier   práctica   que   no   sea   ética   o   viole   alguna   ley   o   política   de   la   Junta.   ,  
regulación   administrativa   o   práctica   del   distrito  

 
 

Al   firmar,   acepto   seguir   los   principios   de   ciudadanía   digital   descritos   en   este   acuerdo   y   acepto   que   el  
incumplimiento   de   estas   pautas   tendrá   consecuencias.    Entiendo   que   los   administradores   de   la   escuela   /  
distrito   considerarán   el   uso   inapropiado,   tomarán   las   medidas   apropiadas   y   determinarán   las   consecuencias.   Las  
consecuencias   pueden   incluir   la   restricción   del   acceso   a   la   computadora   /   red,   suspensión   /   expulsión,  
restitución   por   daños/   pérdida   de   propiedad   y   acciones   legales   (incluido,   si   corresponde,   enjuiciamiento   penal).  
 

Firma   del   estudiante:       ___________________________________________ Fecha:     ________________  
 

Firma   del   padre:       ____________________________________________ Fecha:    ________________  
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