DISTRITO ESCOLAR DE REDMOND
Política de uso de computadoras, red e Internet
Panorama general
El Distrito Escolar de Redmond ofrece a sus estudiantes y personal acceso a diversos recursos tecnológicos. Estos recursos proporcionan oportunidades
para mejorar el aprendizaje y mejorar la comunicación dentro de nuestra comunidad y con la comunidad global más allá de nuestros edificios. Algunas de
estas herramientas incluyen Google Apps para Educación (para más información sobre Google Apps, visite bit.ly/gapeRSD), sistemas de gestión de
aprendizaje y otros recursos en Internet. Con el privilegio de acceso viene la responsabilidad de los estudiantes, los maestros, el personal y el público en el
ejercicio de la responsabilidad personal en el uso de estos recursos. Las políticas del distrito escolar están destinadas a promover los usos más eficaces,
seguros, productivos y válidos para la instrucción de las herramientas de comunicación e información conectadas a la red. El Distrito Escolar de Redmond
también hace un esfuerzo de buena fe para proteger a sus estudiantes de la exposición a materiales de Internet que sea perjudiciales o explícitos. El distrito
escolar mantiene un sistema de filtrado de contenido de Internet en los dispositivos proporcionados por el distrito en la escuela y en las casas.
Buena conducta digital
El Personal del Distrito Escolar de Redmond y los estudiantes utilizan la tecnología de manera significativa, segura y responsable mientras están en la escuela
y en el hogar. La buena conducta digital significa:
• Respeto a sí mismo: Los usuarios podrán cultivar una presencia adecuada y respetuosa en Internet, y consideraran cuidadosamente la información y
las imágenes antes de publicarlas en internet.
• Respeto por los demás: los usuarios se abstendrán de utilizar las tecnologías para intimidar, hacer burla o acosar a otras personas.
• Respeto por la propiedad intelectual: Los usuarios citarán adecuadamente todo uso de sitios de Internet, libros, medios de comunicación, etc., y
respetarán los métodos de uso honesto.
• Protegerse a sí mismo y proteger a los demás: Los usuarios podrán protegerse a sí mismos y proteger a los demás al informar inmediatamente el
abuso y al no remitir materiales o comunicaciones inapropiados.
• Proteger sus datos personales: Los usuarios no compartirán nombres de usuario y contraseñas personales y se les insta a actualizar sus contraseñas
regularmente. Los usuarios no deben compartir información personal (nombre, dirección, número de teléfono, etc.) en foros en Internet o en otras
comunicaciones electrónicas.
Expectativas
El uso responsable de los recursos tecnológicos del Distrito Escolar de Redmond es ser ético, respetuoso, honesto académicamente y solidario con la misión
del distrito. Cada usuario tiene la responsabilidad de respetar a cualquier otra persona en nuestra comunidad y en Internet. El almacenamiento digital y los
dispositivos electrónicos utilizados para fines escolares serán tratados como extensiones del espacio físico de la escuela. Los administradores, o sus
representantes, pueden revisar los archivos y las comunicaciones (incluido el correo electrónico) para asegurar que los usuarios estén usando el sistema de
acuerdo con la política del distrito escolar. Los usuarios no deben esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito, dentro de Google Drive
o en discos duros serán privados. Los usuarios también deben entender que los servidores escolares almacenan regularmente la actividad de Internet en
archivos que están disponibles al público en virtud de RSA 91-A: Acceso a registros y reuniones públicas.
Algunas actividades están expresamente prohibidas por ley. Se espera que los usuarios cumplan con las normas generalmente aceptadas de etiqueta de la red, mientras
estén en la escuela y en el hogar. Las siguientes directrices están destinadas a aclarar las expectativas de conducta, pero no deben ser interpretados como
completamente inclusivas:
• El uso de dispositivos electrónicos debe ser coherente con los objetivos de la educación, la misión y el plan de estudios del Distrito Escolar de
Redmond.
• Se prohíbe la transmisión de cualquier material en infracción de leyes locales, estatales y federales. Esto incluye, pero no se limita a: material con
derechos de autor, material bajo licencia y material amenazante u obsceno.
• Está terminantemente prohibido el uso intencional o no intencional de los recursos en red para el acceder o procesar sitios proxy, material
pornográfico, texto o archivos explícitos o archivos peligrosos para la integridad de la red.
• No se puede instalar ni descargar software y / o servicios en los dispositivos de la escuela sin la aprobación previa de la administración de la escuela.
• Se prohíbe el uso de los recursos informáticos para actividades comerciales, de publicidad de productos o de grupos de presión política o religiosa.
• Los usuarios pueden ser personalmente y financieramente responsables de daño malicioso o intencional causado al software, datos, cuentas de usuario
y hardware de la red y / o cualquier costo incurrido no autorizado.
• Los archivos almacenados en redes del distrito, cuentas de Google Apps para Educación o en dispositivos del distrito asignados pueden ser
inspeccionados en cualquier momento y no deben considerarse como privados.
• Los materiales publicados para su publicación electrónica deben ser para fines educativos. Los administradores escolares, maestros y el personal
pueden controlar estos materiales para garantizar el cumplimiento de las normas sobre contenido.
Infracciones a las normas
El Distrito Escolar de Redmond se reserva el derecho a denegar o limitar el acceso a la tecnología y / o a Internet a cualquier persona. La violación de
cualquier parte de esta política puede resultar en acción disciplinaria, incluyendo la prohibición temporal o permanente en el uso de computadoras o Internet,
suspensión o despido de la escuela y / o acción legal. El Departamento de Escuelas podrá cooperar con los agentes del orden en las investigaciones
relacionadas con las actividades ilegales llevadas a cabo a través de su red.
ACTUALIZADO 8/11/2016

DISTRITO ESCOLAR DE REDMOND
Acuerdo de Uso Responsable
Estimados estudiantes, padres y tutores,
Como parte del esfuerzo del distrito escolar de Redmond para proporcionar a todos los estudiantes, familias y empleados recursos educativos de alta
calidad actualizados, aspiramos a aumentar el acceso a la tecnología en la escuela y los hogares. La administración y el personal del Distrito Escolar de
Redmond se han comprometido a ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades significativas para aprender y comunicarse con los demás en un ambiente
seguro, mediante una amplia gama de tecnología. Durante las actividades de la escuela, los maestros y otros miembros del personal guiarán a los estudiantes
hacia materiales apropiados. Dado el aumento del acceso a los contenidos y recursos de internet, las escuelas se han comprometido a supervisar el uso
apropiado de dichos recursos dentro y fuera del aula. Dicho esto, los estudiantes deben ser administradores responsables del hardware, de la conexión a
Internet y del contenido que comparten y consumen en Internet.
El Distrito Escolar de Redmond se ha comprometido a fomentar un ambiente donde nuestros estudiantes puedan convertirse en ciudadanos contribuyentes,
dentro y fuera de Internet. Las escuelas revisarán periódicamente el Acuerdo de Uso Responsable con los estudiantes durante el año escolar. Pedimos que
usted también tome tiempo a lo largo del año para revisar con su niño esta política y acuerdo para reforzar la importancia de una presencia en Internet
adecuada y responsable.
ESTUDIANTE
He leído y cumpliré con la Política y Acuerdo de Uso Responsable del Distrito Escolar de Redmond. Entiendo que los dispositivos y recursos que me han
sido proporcionados son para enriquecer y ampliar mi aprendizaje. Además, entiendo que si cometo cualquier infracción, mis privilegios de acceso pueden ser
revocados y se pueden tomar acciones disciplinarias escolares y / o acciones legales apropiadas.

_______________________________________
Nombre del estudiante (letra de imprenta)

_______________________________________
Firma del estudiante

______________
Fecha

PADRE/ TUTOR
He leído y estoy de acuerdo en ayudar a mi hijo en la comprensión y el cumplimiento de la Política y Acuerdo de Uso Responsable del Distrito Escolar de
Redmond. Entiendo que el acceso a los equipos de tecnología del distrito y a todo su sistema de comunicación electrónica se ha diseñado para propósitos
educativos y doy permiso para que mi hijo use Google Apps para Educación (bit.ly/gapeRSD) y otros recursos educativos proporcionados por los maestros.
También reconozco que algunos materiales de Internet pueden ser controvertidos y cuestionados y que, si bien se hará todo lo posible para bloquear sitios
inapropiados, es imposible para el Distrito Escolar de Redmond restringir el acceso a todo contenido inapropiado. No voy a responsabilizar al Distrito
Escolar de Redmond por la exactitud o calidad de los materiales adquiridos o vistos en su sistema por mi niño. Entiendo que el uso indebido o inadecuado
por mi hijo de los equipos de tecnología y del sistema de distrito puede resultar en la revocación de sus privilegios de uso de tecnología y la imposición de
acciones disciplinarias escolares y acciones judiciales pertinentes. Acepto todas las obligaciones financieras y legales que puedan derivarse del uso por mi hijo
de los equipos y sistema de tecnología del Distrito Escolar de Redmond. Eximo al Distrito Escolar de Redmond, sus funcionarios, empleados, agentes,
representantes, y todas las organizaciones e individuos relacionados con el sistema de tecnología del Distrito Escolar de Redmond, de cualquier y toda
responsabilidad o daños que puedan resultar del uso por mi hijo del equipamiento y sistema de comunicación electrónica del distrito. Específicamente, estoy
de acuerdo en indemnizar y mantener al Distrito Escolar de Redmond, sus funcionarios, empleados, agentes y representantes y mantenerles indemnes de
cualquier acción, reclamo, costo, daño o pérdida, incluyendo, pero sin limitarse a, honorarios de abogados que haya incurrido el Distrito Escolar de Redmond,
en relación con, o como resultado de, el uso por mi hijo de estos equipos y del sistema.

_______________________________________
Nombre de un padre/tutor ( letras de imprenta)

_______________________________________
Firma de un padre/tutor
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______________
Fecha

