Spencer County Public Schools
Escuelas Públicas del Condado de Spencer
Política de Uso Adecuado del Estudiante para el Uso de
Tecnología y Dispositivos Relacionados
Spencer County Public Schools tiene acceso a uso de Internet y correo electrónico como parte del proceso de
aprendizaje.
Los estudiantes deben firmar un acuerdo de uso adecuado del estudiante antes de accesar directamente a internet o un
correo electrónico del maestro será provisto. Un permiso por escrito de los padres será requerido antes de que a
cualquier estudiante le sea dado directamente acceso a internet o al correo electrónico provisto por el maestro. Sin
embargo, los educadores pueden utilizar el Internet durante la clase dirigida al grupo para demostraciones con o sin
consentimiento de los padres. Los estudiantes serán responsables de las violaciones de la Política de Uso Adecuado del
Estudiante y debe entender que podrá tomarse acción disciplinaria.
Recursos Tecnológicos Locales
• El uso de su cuenta será en apoyo de la educación e investigación y coherente con los objetivos educativos de Spencer
County Public Schools.
• No compartirá su contraseña con nadie.
• No transmitirá lenguaje obsceno, abusivo o sexual explícitamente.
• No creará o compartirá virus informáticos.
• No destruira datos de otra persona.
• No dañará la red o la usará para fines comerciales.
• No monopolizará los recursos de la red de Spencer County Public Schools (por ejemplo, correr programas largos,
descargar archivos de música protegidos por derechos del autor, crear redes P2P y/o aplicaciones en la red, enviar
grandes cantidades de e-mail a otros usuarios, o utilizar recursos del sistema para juegos).
• No dañará, o intentar dañar cualquier red computacional.
• No usará MUD (multi-juegos del usuario) vía la red.
• Se abstendrá de obtener o colocar en la red cualquier material protegido por derechos del autor (incluyendo el
software), o material sexual explícito, o información amenazante. Derechos de Autor deben ser respetados.
Reglamento del Internet
• El acceso a Internet en la escuela es para ser utilizado para la enseñanza, investigación, y actividades relacionadas de
la escuela. El acceso escolar no se utiliza para asuntos privados o personales, y comunicaciones no relacionadas con la
escuela.
• Se espera que maestros, especialistas de información de la biblioteca y otros educadores seleccionen material
didáctico y recomienden fuentes de investigación en medios impresos o electrónicos. Los educadores seleccionarán y
guiarán a los estudiantes en el uso de materiales didácticos del Internet.
• No ofrecerá a ningun individuo acceso a Internet via su cuenta de Spencer County.
• No molestará deliberadamente a otros usuarios de Internet, en o fuera de la red de Spencer County. Esto incluye
actividades como peticiones de llamadas y uso de chat.
• No revelará su nombre o información personal con/o para establecer relaciones con “extraños” en el internet, a menos
de que un padre de familia o maestro haya coordinado la comunicación.
• La escuela no revelará la identidad personal de un estudiante o colocará una fotografía del trabajo del estudiante con
información personal identificable a menos de que el padre de familia haya dado su consentimiento por escrito.
• Un estudiante que no tenga firmado un AUP en su expediente, no compartirá el acceso con otro estudiante. Como
usuario de este sistema educativo, usted debe notificar a un administrador de la red o a un maestro de cualquier
violación de este contrato por otros usuarios o terceros. Esto puede hacerse anónimamente.
Reglamentos del Correo Electrónico
A los estudiantes y empleados de Spencer County Public Schools se les prohibe utilizar los recursos del distrito para
establecer cuentas de correo electrónico en el Internet mediante proveedores. Solo se pueden utilizar los correos
electrónicos de Kentucky Education Technology Systems (Sistemas Tecnológicos de Educación de Kentucky).
• Ser cortés. No enviar o escribir mensajes abusivos a otros.
• No utilizará el correo electrónico para comunicaciones que no están directamente relacionadas con la enseñanza o
sancionadas por la escuela. Por ejemplo, no utilizar el correo electrónico para comunicaciones no relacionadas como
negocios privados o personales.
• No jurará ni utilizará vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado.
• No enviará o anexará documentos que contengan material pornográfico, obsceno, o sexualmente explícito.

• No accesar, copiar o transmitir mensajes de otro usuario sin su permiso.
• No revelar su dirección y número de teléfono personal o el de otros estudiantes a menos de que el padre de familia o
un maestro haya coordinado la comunicación.
• No enviar correos electrónicos usando la cuenta o el nombre de otra persona.
• No enviar mensajes electrónicos anónimamente.
• No crear, enviar, o participar en correos en cadena o spam.
•El correo electrónico no es garantia de ser privado. Las personas que operan el sistema tienen acceso a todo el
correo. Mensajes relacionados a/o en apoyo de actividades ilegales son reportadas a las autoridades.
Dispositivos de Comunicación
No utilizará dispositivos de comunicación para transmitir o recibir mensajes (INCLUYENDO MENSAJES DE
TEXTO y teléfonos que toman fotografías) en Spencer County Public Schools.
• Los dispositivos deben apagarse al entrar en el edificio escolar y continuar apagados hasta salir del edificio o 20
minutos después de su salida si permanece en el edificio.
• Todos los dispositivos deben ser guardados en un lugar seguro (bolsas, bolsillos, etc. )
• El uso de dispositivos de comunicación está prohibido en todo momento en autobuses escolares y en cualquier
asignación, incluído, pero no limitado a, Sábado Escolar, etc.
• Cualquier uso de teléfonos fotográficos para transmitir imágenes personales o materials de evaluación del curso
escolar serán tratados como una violación grave de seguridad y se disciplinará a lo acorde.
• Cualquier violación del uso de estas políticas resultará en decomiso. Si el dispositivo ha sido decomisado, el padre o
tutor necesitará venir a la escuela a recoger el dispositivo de la oficina. Falta repetitiva al cumplimiento resultará en
pérdida PERMANENTE de privilegios. Spencer County Public Schools no acepta la responsabilidad de uso, roturas,
robo o pérdida de estos artículos personales.
Contrato de Usuario del Estudiante
Instrucciones: Después de leer la Política de Uso Adecuado del Estudiante, favor de leer y completar de manera legible
las partes del siguiente contrato. La firma del padre de familia o tutor es requerida para todos los estudiantes. Favor de
devolver el contrato a su maestro. He leído La Politica de Uso Adecuado del Estudiante de Spencer County Public
Schools. Es de mi conocimiento y acepto los términos y condiciones. Además entiendo que la violación a los
reglamentos es una falta de ética y puede constituir una ofensa criminal. Si cometo cualquier violación, mis privilegios
de acceso serán revocados, accion disciplinaria escolar y/o accion legal apropiada será tomada.
Nombre del Estudiante (favor de escribir su nombre):_______________________
Firma del Estudiante: ________________________Fecha:_____/_____/_____
Padre o Tutor
Como el padre de familia o tutor de este estudiante, he leído La Política de Uso Adecuado del Estudiante para acceso a
Internet y correo electrónico. Entiendo que este acceso está diseñado para fines educativos y que Spencer County
Public Schools ha tomado las precauciones disponibles para salvaguardar el acceso a material controversial. Sin
embargo, también reconozco que es imposible para Spencer County Public Schools restringir el acceso a todos los
materiales controversiales y no los haré responsables de materiales que este estudiante pueda obtener de la red.
Además, acepto completa responsabilidad de supervision cuando/y si mi hijo hace uso en un sitio no escolar. Por medio
de la presente, doy mi consentimiento para que el estudiante mencionado anteriormente tenga acceso a Internet y
certifico que la información contenida en el formato es correcta.
Padre o Tutor (favor de escribir su nombre):________________________
Firma _________________________: Fecha: _____/_______/_______________:
OPCIONAL
Autorización de mostrar trabajo del estudiante
Doy permiso de mostrar el producto del trabajo académico, atlético, musical y/o de arte relacionado del estudiante en
los sitios de la red del distrito de la escuela.
Firma: _______________________________ Fecha: _____/_____/_____
Nombre del Estudiante: _______________________

