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1. PROPÓSITO Y FILOSOFÍA 

El Distrito Escolar de Nebo proporciona computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y 
acceso a Internet con filtros para apoyar la misión educativa del Distrito Escolar y para ampliar el 
plan de estudios y las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y empleados. El acceso y el 
uso de las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y el acceso a Internet del Distrito 
Escolar se proporciona para fines administrativos, educativos, comunicacionales, y de investigación, 
de manera consistente con la misión educativa, el plan de estudios, y las metas de enseñanza del 
Distrito Escolar. Las normas y expectativas generales para el comportamiento y la comunicación 
profesional son aplicables al uso de las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y 
acceso a Internet del Distrito Escolar. La intención de esta Política CG es proporcionar a los 
estudiantes y empleados los requerimientos generales para el uso de las computadoras, redes, 
servicio de correo electrónico, y acceso a Internet del Distrito Escolar. Esta política se puede 
complementar con procedimientos administrativos más específicos, instrucciones, y normas para 
regular el manejo y la operación diaria del sistema de computación. 

2. SISTEMA DE FILTRO 

El Distrito Escolar utiliza un sistema de filtro de Internet que ayuda a restringir el acceso a los sitios 
en Internet que contienen material que es obsceno, pornográfico, o dañino para los menores de 
edad. A pesar de que el Distrito Escolar realiza esfuerzos razonables para bloquear el material que 
es obsceno, pornográfico, o dañino para los menores de edad, ningún sistema o configuración de 
filtros podrá filtrar todos los materiales obscenos, pornográficos, dañinos, o inapropiados. Es 
responsabilidad del usuario del sistema de computación mantener un alto nivel de integridad para 
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protegerse a sí mismo y a otras personas de ese material inapropiado. Como se utilizan en este 
documento, los términos “obsceno”, “obscenidad”, “pornográfico”, “pornografía”, “pornografía 
infantil”, y “dañino para menores de edad” están definidos en las leyes, reglamentos, y casos 
estatales y federales aplicables. 

3. USO DEL ESTUDIANTE 

3.1. Los Estándares Esenciales del Estado de Utah requieren que los estudiantes sean usuarios 
efectivos y eficientes de los recursos en línea. Los estudiantes necesitan tener acceso al 
correo electrónico y a Internet para satisfacer estos requerimientos. Los empleados y 
voluntarios asignados a la supervisión del uso de las computadoras por los estudiantes deben 
garantizar el cumplimiento con esta política y/o con los procedimientos administrativos, 
instrucciones, y normas aplicables. Si bien el uso del sistema de computación del Distrito 
Escolar por el estudiante en la escuela será supervisado por el personal de la escuela, el 
Distrito Escolar no puede garantizar que los estudiantes no tendrán acceso a material 
inapropiado. El Distrito Escolar sugiere a los padres/tutores legales que conversen con sus 
estudiantes sobre los valores y sobre cómo esas creencias deben guiar las actividades del 
estudiante mientras utiliza las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y acceso a 
Internet del Distrito Escolar. 

3.2. El acceso del estudiante a las computadoras, redes, y servicio de correo electrónico del Distrito 
Escolar se proporciona principalmente para uso educativo. El uso personal ocasional también 
está permitido dentro de los lineamientos de esta Política CG, Política JDE, Dispositivos 
Electrónicos del Estudiante, y todas las otras políticas y leyes aplicables. 

4. USO DEL EMPLEADO 

Los empleados deben utilizar las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y acceso a 
Internet del Distrito Escolar para realizar las tareas laborales y las actividades de desarrollo 
profesional o de carrera. El uso personal incidental está permitido siempre y cuando ese uso no: (a) 
interfiera con las tareas laborales y el desempeño del empleado; (b) interfiera con las operaciones 
del sistema de computación; y/o (c) interfiera con los otros usuarios del sistema de computación. 
“Uso personal incidental” se define como el uso por un empleado individual para la comunicación e 
información personal ocasional. Se recuerda a los empleados que ese uso personal debe cumplir 
con esta política y con todas las otras políticas y procedimientos administrativos, instrucciones, y 
normas aplicables adoptadas por el Consejo. 

5. USO PROHIBIDO 

Cada estudiante, empleado, u otro usuario del sistema de computación es responsable por sus 
acciones y actividades que involucran a las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y 
acceso a Internet del Distrito Escolar, y por sus expedientes de computación, contraseñas, y cuentas. 
Ejemplos generales de usos inaceptables que están expresamente prohibidos incluyen, sin limitación 
alguna, los siguientes: 

5.1. Cualquier uso que sea ilegal o una infracción a las políticas y/o procedimientos 
administrativos, instrucciones, o normas adoptadas por el Consejo, inclusive, y sin limitación 
alguna, acoso; discriminación (por ejemplo, raza, color, género, nacionalidad, religión, edad, 
o discapacidad); difamación; comunicaciones y comportamiento violento o amenazador; 
intimidación; violación a las leyes de derecho de autor o marca comercial; ofrecer la venta, 
compra, o uso de cualquier sustancia prohibida o ilegal; etc.  

5.2. Cualquier uso que involucre material que sea obsceno, pornográfico, sexualmente explícito, 
sexualmente sugestivo, o de otra manera perjudicial.  

5.3. Cualquier comunicación inapropiada con estudiantes, menores de edad, empleados, o 
cualquier persona que sea obscena, profana, libidinosa, vulgar, agresiva, provocadora, o 
amenazadora.  
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5.4. Cualquier uso para ganancia financiera privada, o para fines comerciales, de publicidad, o 
para hacer solicitudes.  

5.5. Cualquier uso como un foro para hacer solicitudes, proselitismo, defensoría, o comunicar los 
puntos de vista de una persona o de una organización que no es patrocinada por el Distrito 
Escolar; para solicitar la membresía o el apoyo a cualquier organización que no es 
patrocinada por el Distrito Escolar; o para la recaudación de fondos para cualquier propósito 
que no es patrocinado por el Distrito Escolar, sin importar si es con o sin fines de lucro.  

5.6. Cualquier comunicación que sugiera que la opinión personal es la opinión del Distrito Escolar 
o que se pudiera malinterpretar como tal. 

5.7. Cualquier intento no autorizado para esquivar los sistemas y configuraciones de filtro de 
Internet del Distrito Escolar.  

5.8. Cualquier uso malicioso o para la alteración de las computadoras, redes, servicio de correo 
electrónico, y acceso a Internet o la violación de la configuración de seguridad del Distrito 
Escolar.  

5.9. Cualquier vandalismo físico o electrónico de los sistemas o equipos de computación.  

5.10. Omitir el reporte de una infracción conocida a la seguridad de la computadora o infracciones 
a esta política al director de la escuela o a otro administrador apropiado.  

5.11. Cualquier intento para eliminar, borrar, o de otra manera ocultar la información almacenada 
en una computadora del Distrito Escolar que viole las políticas y/o los procedimientos 
administrativos, instrucciones, y normas del Consejo.  

5.12. Utilizar la red de computación o el Internet del Distrito Escolar para obtener acceso no 
autorizado a otras computadoras, sistemas de computación o cuentas de usuarios, o tratar 
de obtener ese acceso no autorizado.  

5.13. Cualquier uso que involucre material dañino, peligroso, o perturbador.  

5.14. Cualquier uso que involucre ataques o acoso personal o generalizado, o para comunicar 
información falsa o difamatoria.  

5.15. Cualquier uso de la tecnología para interrumpir una clase o para desconcentrarse a sí mismo 
o a otras personas, inclusive en el tiempo de laboratorio.  

La lista anterior proporciona lineamientos generales y ejemplos de usos prohibidos para fines 
ilustrativos, pero no tiene la intención de indicar todas las actividades requeridas o prohibidas por los 
usuarios del sistema de computación. Los estudiantes, empleados, y otros usuarios del sistema de 
computación que tengan preguntas relacionadas sobre si una actividad o uso en particular es 
aceptable, deben procurar orientación adicional por parte del director de la escuela o de otro 
administrador apropiado. 

6. ENSEÑANZA  

Los estudiantes recibirán enseñanzas sobre el comportamiento en línea apropiado, que incluye la 
seguridad en línea, interactuar con otras personas en los sitios web de las redes sociales y en las 
salas de conversación, y en relación con la concienciación y respuesta a la ciberintimidación. Esta 
enseñanza se incluirá en el plan de estudios de introducción a los elementos de computación y será 
obligatoria en los cursos CTE en la escuela intermedia y en la escuela secundaria. 

7. SIN EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD  

El Distrito Escolar retiene el control, custodia, y supervisión de todas las computadoras, redes, 
servicio de correo electrónico, y acceso a Internet que son de su propiedad, o que están bajo una 
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licencia o un alquiler por el Distrito Escolar. El Distrito Escolar se reserva el derecho para supervisar 
todas las computadoras, correo electrónico, y actividad en Internet de los estudiantes, empleados, y 
otros usuarios del sistema de computación. Los estudiantes, empleados, y otros usuarios del sistema 
de computación no tienen expectativas de privacidad en relación con su uso del sistema y los 
equipos de computación del Distrito Escolar. 

8. REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES  

Se espera que los empleados y otros usuarios del sistema de computación usen su buen juicio y 
precaución en las comunicaciones relacionadas con los estudiantes y el personal para garantizar 
que la información identificable personalmente permanezca de manera confidencial. Los empleados 
y otros usuarios del sistema de computación con acceso a los registros de los estudiantes no pueden 
utilizar, revelar, ni compartir estos registros, salvo que esté autorizado por la ley federal y estatal. 

9. SIN REVELACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL  

A los fines de la seguridad personal al utilizar el servicio de correo electrónico y acceso a Internet 
del Distrito Escolar, se sugiere a los usuarios del sistema de computación que no revelen información 
personal, por ejemplo, la dirección de su residencia, el número de teléfono de su residencia, el 
número del seguro social, etc. 

10. INDEMNIZACIÓN 

10.1. Todos los usuarios del sistema de computación serán responsables por todas y cada una 
de las reclamaciones, pérdidas, daños, o costos (inclusive honorarios de abogados) 
asociados con su uso de las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y acceso 
a Internet del Distrito Escolar, inclusive, y sin limitación alguna, usos ilegales (infracciones 
al derecho de autor y marca comercial, difamación, discriminación, acoso, etc.); infracciones 
a esta política y/o a los procedimientos administrativos, instrucciones, y normas aplicables, 
etc.; y mantendrán indemnes e indemnizarán al Distrito Escolar y a sus empleados y agentes 
contra esas reclamaciones, pérdidas, daños, y costos.  

10.2. El Distrito Escolar no asume ninguna responsabilidad por los cargos no autorizados 
realizados por los usuarios del sistema de computación, inclusive, y sin limitación alguna, 
cargos a una tarjeta de crédito, suscripciones, cargos por llamadas telefónicas de larga 
distancia, equipos y costos de línea, etc., quienes  mantendrán indemnes e indemnizarán al 
Distrito Escolar y a sus empleados y agentes contra esos cargos no autorizados.  

10.3. El Distrito Escolar no otorga garantías de ningún tipo, ni expresas ni implícitas, de que el 
funcionamiento o los servicios del sistema de computación proporcionado por o a través del 
Distrito Escolar serán libres de errores y sin defectos. El Distrito Escolar no será responsable 
de ningún daño que los usuarios puedan sufrir, inclusive, y sin limitación alguna, la pérdida 
de los datos o las interrupciones en el servicio. El Distrito Escolar no es responsable por la 
exactitud ni la calidad de la información obtenida a través del sistema de computación o 
almacenada en dicho sistema.  

11. REVOCATORIA DE USO  

El acceso y el uso de las computadoras, redes, servicio de correo electrónico, y acceso a 
Internet del Distrito Escolar es un privilegio y no un derecho. Este privilegio se puede revocar 
en cualquier momento por no cumplir con los términos y condiciones de esta política y/o de los 
procedimientos administrativos, instrucciones, y normas aplicables.  

12. INFRACCIONES DEL ESTUDIANTE Y DISCIPLINA  

12.1. Cualquier estudiante que infrinja esta política y/o los procedimientos administrativos, 
instrucciones, y normas aplicables que rigen el uso de las computadoras del Distrito Escolar 
puede ser sometido a la aplicación de acciones disciplinarias, como la pérdida del privilegio 
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del uso de la computadora, la suspensión, y la expulsión. Los usos ilegales por los 
estudiantes de las computadoras del Distrito Escolar también pueden tener como resultado 
el reporte ante los agentes de la ley. 

12.2. Se pueden aplicar acciones disciplinarias en contra de un estudiante por la infracción de 
esta política de manera consistente con las políticas y los procedimientos administrativos 
adoptados por el Consejo. Los estudiantes tienen derecho al debido proceso y pueden 
apelar la acción disciplinaria como se dispone en la Política JD, Conducta del Estudiante y 
Disciplina.  

13. INFRACCIONES DEL EMPLEADO Y DISCIPLINA  

13.1. Cualquier empleado que infrinja esta política y/o los procedimientos administrativos, 
instrucciones, y normas aplicables que rigen el uso de las computadoras del Distrito Escolar 
puede ser sometido a la aplicación de acciones disciplinarias, inclusive y hasta la 
terminación de su empleo. Los empleados con licencia profesional pueden ser reportados 
ante la Comisión Asesora de Prácticas Profesionales de Utah (Utah Professional Practices 
Advisory Commission, UPPAC), junto con toda la evidencia, para la investigación y posible 
aplicación de acciones disciplinarias en contra de la licencia profesional. Los usos ilegales 
por los empleados de las computadoras del Distrito Escolar también pueden tener como 
resultado el reporte ante los agentes de la ley.  

13.2. Se pueden aplicar acciones disciplinarias en contra de un empleado por la infracción de esta 
política de manera consistente con las políticas, procedimientos administrativos, y 
procedimientos adoptados por el Consejo, establecidos en el Manual del Empleado 
Certificado, Manual del Empleado Clasificado, o el Manual del Equipo de Administración, 
según sea aplicable. Los empleados tienen derecho al debido proceso y pueden apelar la 
acción disciplinaria impuesta siguiendo el procedimiento establecido en el manual del 
empleado que sea aplicable.  

14. ACUERDOS DE USO ACEPTABLE  

14.1. Anualmente, cada empleado autorizado para tener acceso a las computadoras, redes, 
servicio de correo electrónico, y acceso a Internet del Distrito Escolar, está obligado a firmar 
un “Acuerdo de Uso Aceptable del Empleado” que indica que leyó el Acuerdo y esta política, 
y que acepta cumplir con los términos y las condiciones establecidos en ese documento. El 
Distrito Escolar retendrá el “Acuerdo de Uso Aceptable del Empleado”.  

14.2. Cada año escolar, cada estudiante autorizado para tener acceso a las computadoras, redes, 
servicio de correo electrónico, y acceso a Internet del Distrito Escolar, estará obligado a 
entregar a la escuela un “Acuerdo de Uso Aceptable del Estudiante” firmado por el estudiante 
y un padre/tutor legal que indica que leyeron el Acuerdo y esta política, y que aceptan cumplir 
con los términos y las condiciones establecidos en ese documento.  

15. NOTIFICACIÓN  

La notificación sobre la disponibilidad de esta política será publicada en un lugar visible dentro de 
cada escuela. 

16. REVISIÓN DEL CONSEJO 

El Consejo Educativo del Distrito Escolar de Nebo revisará esta política por lo menos cada tres (3) 
años. 
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APÉNDICES 
Ninguno 

 
REFERENCIAS 
Ley de Protección de la Infancia en Internet de 2000, y sus enmiendas, 15 U.S.C. [Código de los EE. UU.] §6501 y 
siguientes, (P.L. 106-554) 
Ley de Protección de la Infancia en el Siglo XXI, (P.L. 110-385) 
Ley de Comunicaciones de 1934, y sus enmiendas, 47 U.S.C. §254 y siguientes. 
Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, y sus enmiendas, 20 U.S.C. §7001 y siguientes. 
Certificaciones previstas en la Ley de Protección de la Infancia en Internet, Requeridas de los Beneficiarios de 

Descuentos de conformidad con el Mecanismo de Apoyo del Servicio Universal Federal para Escuelas y 
Bibliotecas, 47 CFR [Código Federal de Regulaciones] 54.520 

CÓDIGO ANOTADO DE UTAH, §53G-7-1001 y siguientes. 
Política JD, Conducta del Estudiante y Disciplina del Distrito Escolar de Nebo 
Política JDE, Dispositivos Electrónicos del Estudiante del Distrito Escolar de Nebo 
Manual del Empleado Certificado 
Manual del Empleado Clasificado 
Manual del Equipo de Administración 

 
FORMULARIOS 
Acuerdo de Uso Aceptable del Empleado del Distrito Escolar de Nebo 
Acuerdo de Uso Aceptable del Estudiante del Distrito Escolar de Nebo 

 
HISTORIAL 
Revisado: 13 febrero 2019 – actualizado para ser consistente con la terminología y las prácticas actuales, inclusive 
los dispositivos que los estudiantes llevan a casa; se eliminó la referencia al filtro en el correo electrónico; se hicieron 
cambios técnicos.  
Revisado: 8 de febrero de 2012 – se permite el uso personal incidental; se añadió la sección de enseñanza; se 
hicieron cambios técnicos.  
Revisado: 14 de mayo de 2008 – actualización al formato nuevo. 
Adoptado o revisado: 10 de julio de 2002.  

 


