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 Las Escuelas Públicas de Lawrence reconocen que según las telecomunicaciones y otras nuevas 
tecnologías van cambiando la forma en que la información se pueda acceder, ser comunicada y 
transferida por miembros de la sociedad, estos cambios también pueden alterar la instrucción y 
aprendizaje de los estudiantes.  El distrito escolar quisiera que sus usuarios utilicen la tecnología para 
ayudarles a aprender y crecer.  La tecnología ayuda a facilitar la solución creativa de problemas, 
habilidades de pensamiento crítico y la colaboración necesarias en la sociedad global de hoy. Aunque 
nos gustaría que nuestros usuarios sean contribuyentes a nuestro mundo conectado, deben  hacerlo de 
una manera segura, legal y responsable. Nuestra Política de Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en 
inglés), pretende ser una guía que ayude a facilitar la ciudadanía digital responsable. Todos los usuarios, 
incluyendo estudiantes, profesores, personal de apoyo y los administradores están cubiertos por esta 
política y se espera que estén familiarizados con sus estipulaciones. 
El acceso a la computadora/al internet es un privilegio y no un derecho; por lo tanto, el acceso a la 
computadora/al internet  debe ser utilizado solamente para actividades educativas o relacionadas con el 
trabajo. El uso de los recursos de tecnología de distrito significa una aceptación de acatar las normas de 
uso aceptable de comportamiento y comunicación en el internet como se indica a continuación y que 
figura en los procedimientos del Departamento Escolar. El uso independiente del internet por un 
estudiante se considera un privilegio, no un derecho de cada estudiante. El mal uso puede resultar en 
acción disciplinaria y/o legal tanto para estudiantes como empleados, incluyendo la suspensión, 
expulsión, despido de empleo del distrito o proceso penal por la autoridad de gobierno. El distrito 
intentará adaptar cualquier acción disciplinaria a las cuestiones específicas relacionadas con cada 
violación. 

Normas de Uso Aceptable del Distrito 

La Ciudadanía Digital Responsable significa que los usuarios sigan las pautas establecidas a continuación: 

1. Seguridad Personal para Estudiantes
a) Los estudiantes usuarios no publicarán o transmitirán fotografías o información personal de

contacto sobre sí mismos u otras personas sin consentimiento previo por escrito de los padres
/encargados de los estudiantes cuya información está siendo publicada. Dicho consentimiento
debe ser entregada al(la) maestro(a) del niño o al(la) principal. La información personal incluye,
pero sin limitarse a: dirección postal, número de teléfono, dirección de la escuela, del salón de
clases y del trabajo, los usuarios, etc.  Los estudiantes usuarios no estarán de acuerdo en
reunirse con alguien que hayan conocido a través del internet sin la aprobación y participación
de sus padres/encargados.

b) Los estudiantes usuarios revelarán sin demora a su maestro (a) o a otro empleado escolar
información que reciben que es inadecuada o les hace sentir incómodos.
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2. Actividades ilegales
a) Los usuarios no deberán intentar ir más allá del acceso autorizado del usuario o para obtener

acceso no autorizado a los servidores de archivos. Esto incluye el registrarse en la cuenta de otra
persona, el acceso a los archivos de otra persona, los otros datos, o contraseñas que pertenecen
 a otros usuarios a menos que esté autorizado. 

b) Los usuarios no deberán destrozar cualquier equipo del Distrito, causando daño físico, la
reconfiguración del sistema, tratando de perturbar el sistema o destruir los datos a través de la
propagación de virus o por cualquier otro medio.

c) El sistema de Distrito no deberá ser utilizado para participar en o apoyar la conducta ilegal o
poco ética.  Esto incluye pero no se limita a: el acceso no autorizado a otros sistemas, la
organización de la venta o compra de drogas, alcohol o armas de fuego, la participación en
actividades criminales y/o actividad de pandillas, juegos de azar, juegos en línea, amenazando a
otros, la transferencia de material obsceno, o el intento de hacer cualquiera de lo anterior.

d) La facultad no traerá a la escuela computadoras de propiedad privada o equipos de
red y tratar de conectarse a la red de las Escuelas Públicas de Lawrence sin recibir la aprobación
previa por escrito del administrador del edificio y del Departamento de Sistemas de Información
y Tecnología (IS & T, por sus siglas en inglés).

e) Los usuarios no utilizarán el sistema del distrito para acceder, cargar, descargar o distribuir
material pornográfico, obsceno, sexualmente explícito, o material amenazador o material que
promueva la violencia o discriminación hacia otras personas (literatura de odio).  Esto incluye
cualquier material traído a la escuela a través de dispositivos de almacenamiento personales o
servicios basados en cloud.

f) Los servidores que ejecutan, daemons, o los servicios de proxy de la red inalámbrica están
 prohibidos. 

g) La ejecución de cualquier programa de recolección de paquete de datos no autorizados en la
red para interceptar otra transmisión inalámbrica está prohibida.

h) Si un usuario accede a dicha información sin darse cuenta, él/ella deberá revelar
inmediatamente el acceso inadvertido de la manera especificada por su escuela. Esto
protegerá a los usuarios contra las acusaciones de que intencionalmente ha violado la Política
de Uso  Aceptable.

i) El sistema de Distrito no deberá ser usado para crear o fomentar una empresa comercial
personal. Cualquier trabajo preparado por o con la ayuda de los sistemas de información del
Distrito o recursos de red es propiedad del Distrito. No puede ser objeto de licencia o vendido
para el beneficio de cualquier empleado o usuario individual.

j) Los usuarios no deberán abusar del sistema del Distrito para defender o hacer proselitismo a
favor de una agenda política particular, religiosa o social; o para tergiversar públicamente el
sistema escolar.
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3. Seguridad
a) Los usuarios son responsables de su cuenta individual y deberán tomar todas las precauciones

razonables para evitar que otros puedan acceder a su cuenta, incluyendo el cierre de sesión
cuando sea apropiado. Bajo ninguna circunstancia un usuario deberá proveer cualquier
contraseña a otra persona. Usuarios notificará inmediatamente al administrador del sistema si
han identificado un posible problema de seguridad.

b) Los usuarios cautelosos e informados no deberán transmitir información personal (números de
tarjetas de crédito, contraseñas y cualquier otra información sensible).  Por favor, tome las
precauciones adecuadas cuando utilice este servicio.

4. Etiqueta en Línea (Comportamiento al usar la internet)
Esta política no intenta articular todo los comportamientos requeridos o prohibidos por los usuarios. En 
cualquier situación específica, los individuos deberán utilizar el buen juicio. Para ayudar en dicha 
sentencia se espera que los usuarios a acaten las normas generalmente aceptadas de la etiqueta que 
incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 

a) Los usuarios no podrán enviar, recibir, acceder, crear, imprimir o distribuir o transmitir cualquier
forma de comunicación ofensiva, discriminatoria, obscena, pornográfica, acosadora, difamatoria,
despectiva, perturbadora o inapropiada en cualquier momento a cualquier persona o entidad;

b) Los usuarios no podrán enviar, recibir, acceder, crear, imprimir, distribuir o transmitir un
lenguaje inapropiado o imágenes que ofensivamente haga alocución a la edad de alguien,
género, raza, orientación sexual, creencias religiosas, origen nacional o discapacidad;

c) Los usuarios deberán revelar inmediatamente a la persona designada, ya sea al Administrador
del Edificio o al Departamento de IS &T, cualquier mensaje recibido que es inconsistente con el
propósito del sistema de distrito. Esto incluye, pero no se limita a, recibir archivos adjuntos de
contenido cuestionable que pudieron haber sido descargados antes de que su contenido fuera
conocido;

d) Los usuarios no participarán en ataques personales, incluyendo ataques perjudiciales o
discriminatorios.

e) Los usuarios no utilizarán el sistema del distrito, de tal manera que interrumpa su uso por otros.

5. Respeto de la privacidad
a) Los usuarios no podrán re-enviar o publicar de nuevo un mensaje que les fue enviado en privado

sin permiso de la persona que los envió el mensaje.
b) Los usuarios no podrán publicar información privada sobre otra persona.
c) Los usuarios no podrán hacer pública cualquier comunicación que viole los requisitos de

confidencialidad de las Escuelas Públicas de Lawrence,  incluyendo la divulgación de
información confidencial o privilegiada.
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6. El respeto de los límites del recurso
a) Los usuarios utilizarán el sistema sólo para actividades educativas y de desarrollo profesional o

 de carrera y actividades limitadas de alta calidad, de auto-descubrimiento.  
b) Los usuarios se abstendrán del uso excesivo personal de los recursos tecnológicos. El uso es

excesivo si se sobrecarga la red, resultando en un uso sustancial de la capacidad del sistema (es
decir, la apertura de múltiples programas y archivos), o de otra manera sujeta al sistema escolar
a mayores costos o riesgos. Para los empleados, el uso excesivo de recursos de la computadora
 personal se traducirá en disciplina progresiva. 

c) Los usuarios no podrán descargar archivos de gran tamaño a menos que sea educativamente
necesario. Los usuarios inmediatamente (cuando sea posible) moverán estos archivos
personales de la computadora del sistema a los dispositivos de almacenamiento personal.

d) Los usuarios no podrán publicar mensajes en cadena o realizar "spamming". El Spamming
significa enviar un mensaje innecesario a un gran número de personas.

e) Los usuarios podrán consultar su correo electrónico con frecuencia, y archivar el correo
electrónico, según sea necesario.

f) Los usuarios podrán suscribirse solo a las listas de discusión por correo de grupos de alta
calidad que sean relevantes para su formación o desarrollo profesional/carrera.

7. El Plagio y la Infracción de Derechos de Autor
a) Los usuarios no plagiarán obras que se encuentran en Internet.
b) Los usuarios respetarán los derechos de autor de los propietarios.  La infracción de derechos de

autor se produce cuando un individuo reproduce indebidamente una obra protegida por
derechos de autor. (Oficina de derechos de autor de Estados Unidos)

c) Los usuarios se adhieren a los términos de las licencias de software y otros contratos. Las
personas que descarguen el software en cualquier computadora equipo de las Escuelas Públicas
de Lawrence deberán cumplir con todos los requisitos de concesión de licencias para ese
software.  Excepto en los casos permitidos por las licencias de los lugares del distrito, copiar del
software bajo licencia a las Escuelas Públicas de Lawrence para uso personal es una violación de
esta política.

d) Deben seguirse estrictamente las instrucciones del software y los términos del acuerdo de
licencia. La duplicación del software con derechos de autor, sin cumplir totalmente con los
términos del acuerdo de licencia, es un delito federal grave y no será tolerada.  Los usuarios
deberán asumir que todos los materiales disponibles en Internet están protegidos por derechos
de autor. Los usuarios pueden copiar y descargar material con derechos de autor si las copias se
utilizan para la enseñanza (incluyendo las copias múltiples para uso en el salón de clases), beca,
o investigación. Cualquier material obtenido del internet e incluido en el propio trabajo del

  usuario debe ser citado y acreditado por nombre o por dirección electrónica o ruta de acceso en 
  la Internet.  La información obtenida a través de correo electrónico o fuentes de noticias 
  también deberán ser  acreditados en cuanto a fuentes.  Las Escuelas Públicas de Lawrence y el  
  sistema del Distrito no hacen ninguna garantía implícita o de otro tipo, con respecto a la  
  fiabilidad objetiva de los datos recabados a través de internet. 
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8. Monitoreo
Nos reservamos el derecho de monitorear y registrar las comunicaciones en cada conexión para 
garantizar un uso adecuado de los recursos de la red. Todos los correos electrónicos del distrito se 
pueden guardar y ser accesados por el I S & T en cualquier momento. 

9. Equipo
a) Todos los equipos electrónicos pertenecientes a las Escuelas Públicas de Lawrence son

propiedad de las Escuelas Públicas de Lawrence.  Este equipo no debe ser manipulado,
ajustado, abusado, reparado o utilizado para ningún fin distinto de aquel para el que fue
propuesto.

b) Cualquier equipo electrónico obtenido o que se pueda obtener a través de cualquier medio
(donaciones, compra y / o subvenciones), debe ser examinada a través del Departamento
 IS & T, si los usuarios van a acceder a cualquier tipo de recursos de red. Este proceso ayuda a 
  garantizar la compatibilidad con los recursos y la capacidad para apoyar su uso. 

10. La Intimidación y el Acoso Cibernético
"Bullying" es el uso repetido por uno o más estudiantes de una expresión escrita, verbal o electrónica o 
un acto físico o gesto o cualquier combinación de ellos, dirigido a una víctima que: (i) causa daño físico o 
emocional a la víctima o daños a la propiedad de la víctima, (ii) coloca a la víctima en temor razonable de 
daño a sí mismo o de daño a su propiedad, (iii) crea un ambiente hostil en la escuela para la víctima, (iv) 
viole los derechos de la víctima en la escuela o (v) material y sustancialmente interrumpe el proceso 
educativo o la operación ordenada de una escuela.  La intimidación debe incluir la intimidación 
cibernética. 

"El Acoso Cibernético" es la intimidación mediante el uso de tecnología o cualquier comunicación 
electrónica, que deberá incluir, pero no limitarse a:  cualquier transferencia de signos, señales, escritos, 
imágenes, sonidos, datos o informaciones de cualquier naturaleza transmitida en todo o en parte por 
cable, radio, sistema electromagnético, foto electrónica o sistema de foto-óptica.  Esto incluye, pero no 
está limitado a: correo electrónico, comunicaciones de Internet, mensajes instantáneos, y 
comunicaciones de facsímil. El acoso cibernético también incluirá: 

a) La creación de una página web o un blog en el cual el creador asume la identidad de otra
persona. El conocimiento  de la suplantación de otra persona como el autor de los mensajes de
contenido publicado, si la creación de suplantación crea cualquiera de las condiciones señaladas
en la anterior definición de intimidación cibernética.

b) La distribución por medios electrónicos de comunicación a más de una persona o la publicación
de material en un medio electrónico que se puede acceder por una o más personas ", si la
distribución o publicación crea alguna de las condiciones señaladas en la anterior definición de la
intimidación cibernética.
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11. Filtrado de contenidos de Internet
Para cumplir con el Acta de Protección de Niños en el Internet (CIPA, por sus siglas en inglés), se ha 
instituido un sistema de filtrado de contenidos para proteger a nuestros usuarios.  El filtrado de 
contenido no es en modo a prueba de errores y, a veces, el material que debe ser bloqueado se abre 
paso a través del filtro. Además, hay ocasiones en las que el contenido no debe ser bloqueado. 
Cualquier pregunta relacionada con el filtrado de contenidos y bloqueo de sitios deben ser dirigidas al 
Personal de Asistencia del Departamento de IS & T. 

Acceso Inalámbrico 

Debido a la creciente demanda de acceso inalámbrico, las Escuelas Públicas de Lawrence han instalado 
Puntos de Acceso Inalámbrico en varias escuelas en todo el distrito.  Los Puntos de Acceso Inalámbrico 
proporcionan banda ancha compartida y así como el número de usuarios va aumentando, disminuye la 
banda ancha disponible por usuario. La reducción de la banda ancha resultará en velocidades de carga y 
descarga más lentas.  Si un profesor tiene que utilizar los Puntos de Acceso Inalámbrico, él / ella va a 
mostrar consideración hacia los otros miembros del personal y limitará la ejecución de aplicaciones de 
banda ancha y las operaciones, tales como la descarga de grandes archivos de música y vídeo desde  el 
Internet.  La fiabilidad de la red se determina por el nivel de tráfico del usuario y la accesibilidad. Las 
redes inalámbricas se han de considerar acceso complementario a la red de las Escuelas Públicas de 
Lawrence. La conexión por cable a la red sigue siendo la manera preferida para la conectividad. 

A medida que el despliegue y el uso del acceso inalámbrico a la red de las Escuelas Públicas de Lawrence 
avanza, nos reservamos el derecho de ajustar las políticas y directrices de acceso y uso, según sea 
necesario, para el beneficio exclusivo de los usuarios inalámbricos de las Escuelas Públicas de Lawrence 
para ofrecer una informática segura y confiable medio ambiente y garantizar servicios de alta calidad. Es 
responsabilidad de todas las personas que utilizan la Red de Acceso a Internet Inalámbrico de estar 
familiarizados con esta política y la Política de Internet. 

Ninguna Expectativa de Privacidad 

Las computadoras y recursos electrónicos proporcionados por las Escuelas Públicas de Lawrence son 
propiedad de las Escuelas Públicas de Lawrence y se van a utilizar en conformidad con estas directrices. 
Las Escuelas Públicas de Lawrence se reservan el derecho de:  1) examinar el Disco Duro de cualquier 
usuario y los archivos que contiene y 2) dar permiso a los maestros, administradores y padres de 
cualquier estudiante para examinar el uso de las herramientas tecnológicas por un(a) estudiante que 
ellos consideran que pueden estar haciendo mal uso del sistema.  A los usuarios se les recomienda que 
los mensajes en las cuentas de correo electrónico de las  Escuelas Públicas de Lawrence y cualquier otro 
foros de discusión, incluyendo los mensajes borrados, regularmente se archivan y se puede recuperar. 
Además, un firewall de Internet comprueba automáticamente todos los datos que se mueven entre la 
red de área local e Internet y registra el envío y recepción de los destinos. El uso de los recursos 
tecnológicos de las Escuelas Públicas de Lawrence 'constituye el consentimiento para la supervisión y / o 
inspección de todos los archivos que crean los usuarios, los mensajes que publique o recibir, y todos los 
sitios web a los que acceden los sistemas de información y el personal del Departamento de Tecnología. 
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Limitación de Responsabilidad del Distrito 

El Distrito no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, de que las funciones o los 
servicios prestados por ó a través del sistema del Distrito estarán libres de errores o defectos.  El Distrito 
no será responsable de los daños que pudieran sufrir los usuarios, incluyendo pero no limitado a, 
pérdida de datos o interrupciones del servicio. El Distrito no es responsable por la exactitud o calidad de 
la información obtenida a través o almacenada en el sistema. El Distrito no será responsable de las 
obligaciones financieras que surjan por el uso no autorizado del sistema. 

Debido Proceso 

 El Distrito cooperará completamente con los oficiales locales, estatales o federales en cualquier 
investigación concerniente o relacionada con cualquier actividad ilegal conducida a través del sistema 
del Distrito. 

El receptor o su designado pueden preparar los procedimientos adecuados para la aplicación de esta 
política. 




