
Resumen de la AUP 

El propósito de la Política de Uso Aceptable (Acceptable Use Policy - AUP) es brindar a todos los usuarios de 

tecnología de WJCC (administradores, maestros, estudiantes, voluntarios, etc.) un grupo de guías para seguir 

mientras se usan los dispositivos de WJCC y / o la red de Internet de WJCC.  

Términos y Condiciones 

I. USO ACEPTABLE: El propósito de la red de WJCC es para la educación – apoyar la enseñanza y el aprendizaje. No 

se permite cualquier propósito de uso no educativo de la red o tecnología de WJCC.  

II. DUEÑO DE PROPIEDAD: Cualquier dispositivo prestado a estudiantes, personal, voluntarios, etc. continúa siendo 

propiedad de la División Escolar de WJCC. Los dispositivos no se pueden modificar de ninguna manera. Cualquier 

trabajo preparado en los dispositivos de división o utilizando la red de división es propiedad de la división. 

No se permite remover la información de identificación de la división.  

No se permite el añadir software de propiedad personal.  

 

III. PRIVILEGIOS: Estar en o usar la red del distrito escolar es un PRIVILEGIO, no un derecho; por lo tanto, el no usarlo 

apropiadamente puede causar la pérdida temporalmente o de manera permanente del uso de la red u otra 

tecnología o dispositivos escolares. La administración escolar puede decidir lo qué es apropiado y puede cerrar una 

cuenta en cualquier momento.    

 

IV. ETIQUETA DEL USO DE TECNOLOGÍA: Al utilizar cualquier recurso de la red, siga las siguientes reglas. 

1. SEA CORTÉS - No envíe mensajes groseros, hirientes a otros o irrespetuosos a nadie.  

2. LENGUAJE APROPIADO - En cualquier mensaje enviado, no use malas palabras o palabras vulgares. 

3. ACTIVIDADES APROPIADAS - No se permite ninguna actividad ilegal en los dispositivos de la red de la escuela. 

Se reportará actividades relacionadas con, o en apoyo de, actividades ilegales. Todo uso de la tecnología debe 

estar relacionado con el aprendizaje y educación en las escuelas de WJCC o se debe obtener la aprobación 

del Director de Tecnología.   

4. USO PERSONAL - WJCC permite el acceso mínimo a Internet y correo electrónico para uso personal. Este uso 

no debe realizarse cuando se debe hacer el trabajo escolar, y no debe ser usado en competencia a las 

necesidades de la computadora para el uso durante el tiempo escolar y el ancho de banda. También es 

importante saber que ningún material que se visualice o sea visto en un dispositivo de las Escuelas Públicas 

de WJCC es privado y se podrá revisar para asegurarnos de que se esté utilizando correctamente. 

5. CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE LA RED - Algunos recursos en los dispositivos de WJCC pueden estar 

inaccesibles debido a su alta demanda del ancho de banda y su capacidad de poder enviar un virus y otras 

cosas peligrosas a los dispositivos de la red. Si un maestro desea tener acceso temporal a estos servicios para 

una actividad en el aula, puede ser solicitado, a través de WJCC TechConnect, para que estos puedan ser 

abiertos.   

 

V. PROTOCOLOS: No proporcione ninguna información personal por su dispositivo. Cualquier cosa en la red, incluido 

el correo electrónico, es propiedad de WJCC y se asume que es propiedad pública (no privada). No mal use la red. El 

uso de la red es a su propio riesgo y WJCC no es responsable por daños, exactitud o calidad de la información 

colectada a través de la red. Es posible que se necesiten actualizaciones de la información de su cuenta de vez en 

cuando. 

Cualquier cosa ilegal será reportada. 

No permita que otros usen su cuenta y no inicie una sesión como otro usuario o administrador.  

Cualquier actividad como vandalismo o piratería terminarán sus los privilegios. 



 

VI. CONSECUENCIAS DEL USO INAPROPIADO: Cualquier violación de este AUP podría dirigir a la terminación de los 

privilegios de acceso. Las infracciones pueden presentarse ante el Superintendente y / o la Directiva Escolar. 

Adicionalmente, las reglas de WJCC también se aplican con este AUP. 

Las consecuencias pueden ser suspensión, expulsión o terminación.  

Los delitos menores o mayores resultarán en acciones legales.  

 

VII. RESPONSABILIDADES:  

1. Administración de WJCC: El Superintendente, o su designado: 

a. Hará cumplir con las reglas incluidas en este documento, hasta e incluyendo las consecuencias 

enumeradas anteriormente, según la situación. 

b. Incluirá un programa de seguridad del Internet para el personal escolar y los estudiantes del 

currículo. 

c. Incluirá la seguridad de Internet, los recursos y el uso apropiado de los dispositivos durante el 

continuo desarrollo profesional para maestros y miembros del personal.  

d. Ofrecerá a través de alcances comunitarios para que los padres y las familias tengan la oportunidad 

de aprender sobre la seguridad y el uso adecuado de Internet.  

 

2. El Departamento de Tecnología de WJCC: 

a. Mantendrá un firewall para protegerse contra el acceso a contenido inapropiado en línea mientras 

usa los dispositivos de WJCC.  

b. Mantendrá programas de filtro del Internet que bloqueen el acceso a material inapropiado para 

menores. 

c. Trabajará para prevenir la piratería y otros ataques contra la red de WJCC. 

d. Mantendrá un programa de desarrollo profesional centrado en las tecnologías, amenazas 

tecnológicas y las mejores prácticas más corrientes. 

 

3. Los maestros de WJCC: 

a. Se asegurarán de que sus lecciones incluyan procedimientos y recursos seguros en línea. 

b. Monitorearan las actividades de sus estudiantes mientras usan sus dispositivos. 

c. Reportaran páginas web inapropiadas al Director de Tecnología para que puedan ser bloqueadas. 

d. Participaran en el desarrollo profesional que cubre temas como la seguridad en Internet. 

 

4. Los estudiantes de WJCC: 

a. Leerán y seguirán las reglas establecidas aquí y, en sus escuelas/aulas. 

b. Aprenderán las prácticas apropiadas de seguridad del Internet y ciudadanía digital. 

c. Reportaran al maestro(a) sobre cualquier incumplimiento de las reglas de seguridad con el Internet. 

 

5. Se recomienda altamente que los padres de familia de WJCC: 

a. Lean esta política/reglas en su totalidad. 

b. Que hagan preguntas si hay alguna parte de la política que usted no comprenda.  

c. A que trabaje con su(s) hijo(s) para asegurarse de que comprendan la seguridad en el Internet y el 

comportamiento adecuado en el Internet. 

d. A que supervisen/monitoreen la actividad en el Internet y el uso del dispositivo de su(s) hijo(s). 

 

 

 



Escuelas públicas del condado de Williamsburg-James City 

 

Regulación Sobre el Aceptable Uso del Sistema de Tecnología 

Página de Firmas para Estudiantes y Padres de Familia 

 

Yo, _____________________________________ (nombre del estudiante), sé que la escuela es para aprender 

y cuando estoy en la escuela: 

• Yo debo ser educado, responsable y actuar de manera apropiada cuando busco en línea. 

• Yo necesito seguir las reglas de la escuela cuando uso la tecnología. 

• Yo solamente entrare a páginas web y programas dirigidos por los maestros.  

• Yo solamente puedo usar la tecnología para actividades relacionadas con la escuela. 

• Yo tengo la responsabilidad de avisarle a un adulto si veo o escucho información inapropiada en línea. 

• Yo dejaré la configuración del dispositivo como está y no instalaré programas o software personales. 

• Yo trataré mi dispositivo con respeto y no lo dañaré. Reportare daños de mi dispositivo lo más pronto 

posible. 

• Yo entiendo que lo que hago en la computadora no es considerado privado y que mi maestro(a) o 

director(a) puede ver mis archivos y los sitios que visito en línea. 

• Yo entiendo que, si me comporto mal con el uso de la tecnología, perderé el privilegio de usarla. 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

            Nombre del estudiante  (use letra imprenta)             Firma del estudiante 

                  
____________________ 

Fecha 
 

 

 

Yo, el padre/madre/apoderado legal o tutor de __________________________________ (nombre del estudiante), 

un estudiante menor de edad que ha firmado, junto conmigo, esta política de uso aceptable, entiende que el 

menor de edad de quien soy responsable como se indica arriba y por nuestras firmas abajo, debe adherirse a 

los términos de esta política. Entiendo que el acceso a los recursos tecnológicos de las escuelas públicas de WJCC 

está designado con fines educativos, pero también permitirá que el estudiante acceda a datos informáticos 

externos, redes, etc., que no están controladas por las escuelas públicas de WJCC. También entiendo que 

algunos materiales disponibles a través de estas fuentes externas de información pueden ser inapropiadas e 

indeseables; sin embargo, reconozco que es imposible que las escuelas públicas de WJCC puedan filtrar o revisar 

todos los materiales disponibles a través de estas fuentes. Acepto la responsabilidad de establecer y transmitir 

estándares para el uso apropiado y aceptable del estudiante antes de que use la tecnología, la red de WJCCPS 

o cualquier otro medio electrónico o comunicaciones asociado con las escuelas públicas de WJCC. 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

            Nombre del padre, madre o apoderado legal  Firma del padre, madre o apoderado legal  
              (Use letra imprenta) 

      
____________________ 

Fecha 

  


