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Pautas para el uso adecuado de la tecnología 

Política de uso aceptable para el estudiante 
 

Acepto todos los derechos y responsabilidades de la ciudadanía digital. 
• Me comporto de manera cortés y respetuosa con las personas en línea, tal como trato a la gente personalmente. 

• Tengo derecho a acceder a Internet en la escuela, siempre y cuando la use de manera responsable. 

• No revelo mi nombre, dirección ni número de teléfono a ninguna persona en línea, como tampoco comparto mi 
información personal con extraños. 

• No revelo mi nombre de usuario ni contraseña, como tampoco le doy las llaves de mi casa a un extraño. 

• Incluyo a otras personas en proyectos de aprendizaje digital, tengan o no una computadora, como también deseo 
que los miembros del equipo me incluyan a mí.  

• No publico materiales hirientes ni ofensivos en Internet, como tampoco coloco grafitis hirientes ni ofensivos en la 
pared de mi cuarto. 

• Apago mi teléfono celular en clase cuando la profesora lo solicita, como también lo hago en el cine para no 
molestar a las demás personas. 

• No eliminaré ni dañaré el contenido digital que pertenezca a otra persona, como tampoco dañaré a una persona 
físicamente. 

• No estafaré a ninguna persona ni robaré sus ideas, trabajo, música u obras de arte, como tampoco quiero que 
ninguna persona se aproveche del trabajo que yo creo. 

 

A continuación se detalla lo que puede hacer en línea. 
Visitar los sitios de Internet que su profesor le indique y usar las herramientas electrónicas de su PC para: 

• Crear archivos, proyectos electrónicos, videos, páginas web y podcasts para proyectos de la clase. 

• Crear contenidos para blogs, wikis, tableros de anuncios, sitios de redes sociales, comunidades en línea, páginas 
web, correos electrónicos y bases de datos del aula de clases. 

• Publicar su trabajo escolar en el sitio web de la escuela, si su padre/madre o tutor le dan permiso. 

 

A continuación se detalla lo que no puede hacer. 
Sabotear la red. 

• Realizar acciones que perjudiquen la integridad de la red de la escuela y sus recursos, como piratear (hacking), 
vulnerar sistemas (cracking) y destruir deliberadamente.  

• Usar la información o los equipos de la escuela de manera inadecuada o ilegal. 
Tomar de punto, atormentar, amenazar, acosar, humillar, avergonzar o poner en peligro a otras personas. 

• Intimidar a personas a través del correo electrónico de la escuela o en el sitio web de esta. 

• Difundir ideas de odio o discriminación, incluidos chistes y comentarios. 

• Realizar acciones amenazantes o que puedan representar un peligro de daño para otras personas. Por ejemplo: 
compartir información sobre cómo hacer una bomba o fabricar drogas ilícitas. 

• Acceder, cargar/descargar, almacenar o distribuir material obsceno, pornográfico o sexualmente explícito. 

 

Mantener la seguridad en la calle y en Internet es igual de importante. 
• Internet es una red mundial y nada en ella es verdaderamente privado. Por lo tanto, sea inteligente y sepa qué 

contenidos compartir. Mantenga la confidencialidad de su información personal y de la información de otras 
personas en línea. Usted no compartiría esta información con un extraño en la calle; haga lo mismo en Internet.  

 

Sesiones de aprendizaje remotas/virtuales y juntas en Internet 
 Por la seguridad y protección de los estudiantes y el personal, todas las sesiones de clases y juntas en Internet 

serán grabadas. 

 
He tomado conocimiento de la Política de uso aceptable para el estudiante, la comprendo y la 
respetaré en todo momento. 
 
Firma del estudiante ________________________________ Fecha ____________________ 
 
Firma del Profesor __________________________________ Fecha ______________________ 
 
 

Revise con sus hijos la Política de uso aceptable para el estudiante. 
 

Mount Vernon es un distrito escolar que ofrece la opción de no divulgar cierta información  

(“Opt Out”). Firme y envíe esta sección del documento solamente si NO desea que su estudiante 
tenga acceso a Internet ni publique trabajos en línea. 
 

___ No deseo que mi estudiante, _________________________, tenga acceso a Internet. 
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     (Nombre del estudiante) 

___ No deseo que mi estudiante, _________________________, publique trabajos en el sitio web de la 
escuela/del distrito.   (Nombre del estudiante) 
 

___ No deseo que mi estudiante, _________________________, sea grabado/a en clases y juntas en 
Internet.               (Nombre del estudiante) 
 

 
Firma del padre/de la madre/del tutor ___________________ Fecha _____________________ 
 


