Sistema Escolar de Carrollton City
Uso Aceptable Para Estudiantes y Protocolos de BYOD (Trae Tu Propia Tecnología)
El Sistema Escolar de Carrollton City está comprometido a promover el avance de sus estudiantes y de su personal en un ambiente de aprendizaje compatible con el Siglo 21.
Como parte de este plan, el Sistema Escolar de Carrollton City ahora permitirá que los estudiantes y su facultad tengan acceso al sistema de red utilizando su propia tecnología
inalámbrica (laptops, Smart Phones, iPads, etc.) durante el día de aprendizaje. Con el permiso del maestro(a) asignado a su aula, los estudiantes podrán utilizar sus propios
dispositivos electrónicos para acceder el internet, para guardar información de la misma, para comunicarse con otros estudiantes y para utilizarlos como un instrumento de
productividad.
Como siempre, es nuestra meta el promover una excelencia educativa en nuestro distrito facilitando los recursos, innovación, y comunicación de padres, estudiantes, y
maestros. La disponibilidad del Sistema de red en los colegios de Carrollton City, proveen a los estudiantes y maestros acceso a correo electrónico, comunicación con personas
en todo el mundo, información y noticias globales, acceso a los catálogos y bases de datos de librerías universitarias, y muchas otras oportunidades no disponibles sin este
acceso a la red. Sin embargo, con este acceso tenemos la habilidad de obtener recursos y materiales que no coinciden con el ambiente escolar.
El Sistema Escolar de Carrollton City ha tomado todas las precauciones disponibles para restringir acceso a estos materiales y cualquier otra información que pueda ser
controversial. Sin embargo, es imposible examinar todos los contenidos que no puedan ser adecuados a nuestras normas educacionales. Porque la red del Sistema Escolar de
Carrollton City es utilizado en parte con el currículo educativo, el comportamiento estudiantil en cuanto al uso de instrumentos inalámbricos serán sujetos al Código De
Conducta del colegio a si como esta formalizado por las normas individuales y responsabilidades del colegio y pólizas del distrito. Al mismo tiempo, El Sistema Escolar de
Carrollton City le da gran importancia al derecho de expresión libre de cada estudiante.
Sabiendo esto, los términos y condiciones de este uso están indicados a continuación para que cada usuario este pendiente de las responsabilidades, que acompañan el
privilegio de este uso. En general, este uso requiere que los recursos de red sean utilizados de una manera eficiente, ética y legal. El Sistema Escolar de Carrollton City también
desaprueba toda violación de plagio y violaciones de derechos de los autores. De acuerdo con el Acta de Derechos de Autores de 1976, "El Uso Justo" significa de qué puedes
utilizar libremente cualquier información que es legalmente adquirida en las redes de información con tal que lo hagas con propósitos educativos. La información obtenida en
estos medios, no puede ser plagiada o vendida. El diccionario Webster define plagio como, “tomando ideas o escrituras perteneciendo a otra persona y ofreciéndolas como
propias.” Crédito debe de siempre ser otorgado a la persona que creó el artículo o la idea.
Si los usuarios del Sistema Escolar de Carrollton City violan alguna de estas provisiones, su cuenta de red puede ser descontinuada y todo futuro acceso puede ser negado. A
continuación encontrara los beneficios, términos, y condiciones que deben ser leídas con mucha atención por los padres, estudiantes, facultad así como se relaciona con el
programa BYOD (Trae Tu Propia Tecnología).
Beneficios de Usuarios‐
Estudiantes tendrán la oportunidad de beneficiarse del uso de su tecnología inalámbrica de la siguiente manera:

Acceder/Investigar Información

Tomar Notas

Acceso a un Calendario para Grabar Asignaciones y las Fechas de Plazo para dichas asignaciones

Corresponder Correo Electrónico con sus Maestros de Clase

Grabación de Videos y Fotografías Supervisadas para Proyectos Basados en Aprendizajes

Participar en un Aprendizaje vía Aplicaciones Educativas y Juegos De Red Educativos
Términos y Condiciones‐
Lo siguiente no será permitido o tolerado:

Enviar o mostrar mensajes o fotos ofensivas o pornográficas

Acosos, insultos, o ataques a otros usuarios en la Internet o en nuestra red

Participar en la promoción de violencia o actividades pandilleras

Recibir o transmitir información en relación a instrumentos dañinos como bombas, armas de fuego, o aparatos explosivos

Daños a computadoras, sistemas de computación, equipo tecnológicos, o intencionalmente afectar aparatos electrónicos con un virus

El alelamiento de cuentas de correo electrónico, archivos, carpetas electrónicas de trabajo, o computadoras

Intencionalmente gastando recursos

Emplear la red o internet para propósitos comerciales

Transmitir información personal sin permiso escrito

Intencionalmente interrumpir el tráfico de la red de información o estrellar la red y/o los sistemas conectados

Degradar o interrumpir los equipos o el rendimiento del sistema

Violar las leyes de los Derechos de Autores

Plagio

Estudiantes deben de abstenerse de comunicarse inapropiadamente con otros estudiantes o grupos de menores, incluyendo, pero no limitando, comunicándose
electrónicamente utilizando un celular, mensajes de texto, correo electrónico, mensajes instantáneos, blogs, o al interactuar con otros individuos en redes sociales y
en salas de “chat”.

Acoso sexual de un estudiante, incluyendo acoso cometido por otro estudiante, incluye avances sexuales molestosos, pedidos de favores sexuales; o conducta
motivada sexualmente ya sea físicamente, verbal o no verbal cuando la conducta es severa, persistente, o frecuente.

Estudiantes deben de abstenerse a no intimidar, provocar, o molestar ya sea a individuos o a un grupo de estudiantes verbalmente, por escrito, electrónicamente, o
físicamente cuando se encuentren en la propiedad de la escuela, en actividades patrocinadas por la escuela, o en un vehículo operado por el distrito escolar.

Cualquier persona tomando, transfiriendo, compartiendo, o en posesión de imágenes con orientación sexual, lascivas, o cualquier imagen o contendido ilegal,
comúnmente referidas como “sexting”, serán disciplinadas de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil.

Estudiantes aceptan toda la responsabilidad por el cuidado y la seguridad de sus aparatos electrónicos mientras en el colegio. El colegio no será considerado
responsable de ninguna perdida, daño, o robo de aparatos

El Distrito Escolar de Carrollton City reserva el derecho de confiscar y examinar cualquier pieza tecnológica que pueda verse afectada con un virus. Además, toda
tecnología puede ser examinada si se sospecha alguna actividad inapropiada ya sea por un miembro de la facultad o por parte de los servicios de monitoreo escolar.

Estudiantes deben de conectarse a la red de acceso inalámbrico proveído por El Sistema Escolar de Carrollton City cuando estén participando en este programa de
BYOD

Estudiantes deberán de tener una manera de identificar su aparato en caso de que otro estudiante tenga un aparato similar en clase

Estudiantes deben de participar en BYOD solamente en el tiempo autorizado por su maestro(a) y solamente con propósitos educativos; toda otra regulación
tecnológica aplica bajo los parámetros implementados por este programa
Consecuencias y Violaciones ‐
Consecuencias y Violaciones incluye pero no se limita a lo siguiente:
Suspensión y/o revocación de acceso a la red; Suspensión y/o revocación de acceso a las computadoras; Suspensión
interna; Conferencia con los padres o guardianes; Expulsión escolar; Acción legal y persecución por las autoridades

