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Departamento de Tecnología de la Academia Universal
Proceso para que el estudiante tenga acceso a la red interna de la academia y a los recursos

tecnológicos disponibles

Propósito
Nuestro objetivo es proveer acceso a los recursos tecnológicos disponibles  y a la ‘Internet’ para todos los estudiantes
y maestros en la Academia Universal para promover la excelencia en la educación a través de la creación de
oportunidades para la investigación, la colaboración entre maestros y estudiantes y la comunicación.

Acceso
El acceso a los recursos tecnológicos disponible que está de acuerdo con la práctica de la educación de la más alta
calidad se pondrá a disposición de los estudiantes y staff de la Academia Universal.

Para tener acceso a todos estos recursos incluida la “Internet”, todos los estudiantes deberán firmar este formulario
llamado “Proceso para que el estudiante tenga acceso a la red interna de la academia y a los recursos tecnológicos
displonibles.” Se proveerá acceso independiente a los servicios de la red a todos los estudiantes que estén de acuerdo a
actuar de manera considerada y responsable.  Los estudiantes menores de 18 años podrán obtener el permiso si sus
padres o guardiales legales firman y regresan este formulario a su maestro(a).  Los estudiantes mayores de 18 años
pueden firmar su propio formulario.  La red de la academia no se puede utilizar para propósitos comerciales, políticos o
ilegales.  La Academia Universal puede bloquear el acceso a la “Internet” si el usuario hace un uso inaceptable del
equipo o computadora, el laboratorio de las computadoras o los recursos de la red.  Tener acceso a todo ésto es un
privilegio, no un derecho.  El acceso a estos recursos conlleva responsabilidad.

Seguridad Cibernética en la “Internet”
De acuerdo con el “Acta de Protección Cibernética en la Internet para los niños” (CIPA por sus siglas en inglés), el
acceso a la “Internet”en la academia incluye programas instalados para filtrar o bloquear  el acceso a sitios en la
“Internet” que contienen pornografía, situaciones obscenas u otros materiales considerados dañinos para los menores
de edad.  El contenido de estos sitios se bloquea para ambos, menores de edad y adultos.  Sin embargo no existe ningún
programa completamente seguro y siempre hay un riesgo que cualquier usuario esté expuesto a cualquier sitio en la
“Internet” que contenga material controversial o inadecuado. Cualquier usuario que accidentalmente se conecte a tal
sitio deberá inmediatamente desconectarse o cerrar la aplicación y notificar a cualquier maestro(a) o supervisor.  Si
cualquier usuario se dá cuenta que otro usuario está viendo un sitio inapropiado, éste deberá notificarlo a cualquier
maestro(a) o supervisor inmediatamente.

La Academia Universal se reserva el derecho de monitorear las actividades cibernéticas en la “Internet” de cualquier
usuario y de tener acceso, revisar, copiar, guardar o borrar cualquier forma de comunicación electrónica  o archivos y
compartirlos con otros según sea necesario. Si cualquier estudiante menor de 18 años tiene acceso a la “Internet” en
horas no escolares o fuera de la escuela, el padre de familia o guardián legal es el responsable por la supervisión y
monitoreo del uso de la “Internet”por el estudiante.

Responsabilidades
Se han establecido las siguientes directrices para que todos los usarios sepan las responsabilidades que están a punto
de adquirir:
En general, esto significa el uso eficiente, ético y legal de los recursos tecnológicos.  Si el distrito se encuentra en
violación de cualquiera de estas provisiones, el uso de la tecnología por el distrito se verá alterado y hasta se le pudiese
negar el futuro acceso a ésta.  Todos los usuarios deberán leer estas políticas y directrices y firmar de recibido el
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documento.  Las firmas en este documento significan que las partes han firmado porque han leído los términos y
condiciones de este documento y entienden su significado.

Actividades Prohibidas
El uso de la “Internet” en la Academia Universal deberá estar siempre alineada con la educación y la investigación y
deberá ser consistente con sus objetivos. El uso de cualquier otra red de otra organización o cualquier recurso
tecnológico deberá cumplir con las reglas propias de esa red.  La transmisión de cualquier material en violación a
cualquier regulación estatal o de los Estados Unidos es prohibido.  La Academia Universal se reserva el derecho de
disciplinar a los estudiantes por acciones llevadas a cabo fuera de la escuela si su intención es tener algun efecto sobre
cualquier estudiante o afecta adversamente la seguridad y bienestar de cualqueir estudiante en la escuela.  Se aplicarán
tambien las reglas generales de la escuela para la conducta y las comunicaciones

Actividades prohibidas incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente:
 Mandar o mostrar mensajes o fotografías ofensivas
 Uso de lenguaje obsceno, lascivo, vulgar, mal hablado, inflamatorio, amenazante o irrespetuoso
 Compartir información personal cuando se use el sistema, tal como nombre completo, dirección, número de

teléfono y fotografía personal sin permiso del maestro, padre de familia o guardián legal
 Acosar, insultar o atacar a otros ( “Intimidación Cibernética” o “Cyber Bullying”)
 El daño intencional a las computadoras, al sistema o a la red
 La reproducción de material con derechos de autor sin el debido permiso del autor
 El uso de la red para propósitos comerciales, ganancia financiera, fraude o grupo de presión político

(“Lobbying”)
 El uso de las claves de otros/meterse en los folders, trabajo o archivos de otros usuarios
 El malgasto intencional de recursos limitados
 El hecho no autorizado de descargar materiales, incluyendo juegos, programas y archivos de audio o video
 El acceso de material que ha sido classificado como inapropiado para su uso en la escuela
 Uso de la red para visitar sitios de reunión social/videos públicos como MySpace, YouTube, Facebook, etc.
 Cualqier otra actividad que la Academia Universal o las autoridades identifican como ilícitas

Cualquier violación a las reglas pudiese resultar en la pérdida de los derechos a usar el sistema, asi como en
cualquier otra acción disciplinaria o legal

Uso del correo electrónico, espacios de ‘çhateo’, mensaje instantáneo (“IM”) y otros métodos de comunicación
directa
La Academia Universal no provee dirección de correo electrónico a los estudiantes y a éstos se les prohíbe usar su
correo electrónico personal cuando están en la escuela.  Se les prohíbe a los estudiantes el uso de mensaje
instantáneo (“IM”), mandar mensajes de texto a través de un celular, ‘chatear’ u otros métodos de comunicación
electrónica directa cuando están en la escuela.  Cualquier estudiante o miembro del staff que se dé cuenta que una
de estas violaciones se ha cometido, deberá reportarlo a un administrador inmediatamente

Denegación y Limitación de Responsabilidad
El acceso a la red (“Internet”) se provee en base a disponibilidad (o no) del sistema.  La Academia Universal, su junta
ejecutiva de directores, agentes y miembros del staff no pueden representar o dar garantías ya sean expresas o
implicadas, de cualquier clase  con respecto a los servicios de la red provistos por la Academia Universal, o a
cualquier información o programas a los cuales ha tenido acceso el usuario, o contactos hechos por el usuario, y
niega cualquier garantía implicada o la comercialización o idoneidad para cualquier propósito en particular.  Los
administradores del sistema y la Academia Universal no garantizan que las funciones, servicios o información
proporcionada por el programa contenido en el sistema va a cumplir con los requisitos del usuario o que la
operación del sistema va a ser ininterrumpida o sin errores o que los defectos en el sistema van a corregirse.
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La Academia Universal no es responsable por el uso inapropriado de cualquier comunicación electrónica o la
violación en la restricción asociada con los derechos de autor o cualquier costo incurrido por los usuarios.  El usuario
está de acuerdo con esta limitación y exime de cualquier responsabilidad a la Academia Universal por cualquier
reclamo, daños o pérdidas que pudiesen ocurrir al utilizar este sistema.  El uso de cualquier información obtenida a
través de la conexión del usuario a la red (“Internet”) de la Academia Universal es bajo su propio riesgo.  La
Academia Universal niega cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de
este servicio.

Reglas del Laboratorio de Computadoras
 Permanece en tu asiento todo el tiempo.  No te sientes en las mesas o escritorio.  No se permite ninguna

clase de payasadas
 Las sillas deberán permanecer en las estaciones de trabajo; no las muevas de ese lugar
 Se espera que tu conducta sea apropiada todo el tiempo
 No se permite masticar chicle, comer dulces, traer comida o bebida al laboratorio o cuando se usan las

computadoras pequeñas (‘laptops’)
 No se permite hacer marcas o escribir en los libros, mesas, o en cualquier otra propiedad de la escuela o el

laboratorio
Se prohíbe el uso de “juegos no autorizados”, conectar o desconectar cables en la computadora
Bajo ninguna circunstancia se les permite a los estudiantes cambiar las características (“settings”) de Windows
El estudiante será responsable de reemplazar cualquier artículo que haya quebrado o dañado
La violación a cualquiera de estas reglas pudiese resultar en la revocación de los privilegios en el laboratorio



TEC2009/Bdavis Page 4 of 4

Departamento de Tecnología de la Academia Universal
Proceso para que el estudiante tenga acceso a la red interna de la academia y a los recursos tecnológicos disponibles

Favor firmar y regresar al maestro(a) del niño(a)

Nombre del estudiante ______________________________________               Grado_________________

Maestro(a) ______________________________________

Para el estudiante:
He leído y entiendo el proceso para que el estudiante tenga acceso a la red interna de la academia y a los recursos
tecnológicos disponibles.  Estoy de acuerdo en cumplir con las reglas contenidas en esta política.  Entiendo que si no
cumplo con las reglas, se me negará el acceso a la red (“Internet”) y al laboratorio de tecnología y puedo ser sujeto a
otras medidas disciplinarias.  Pudiese haber acción legal en contra de mi persona dependiendo de la seriedad de la
violación

__________________________________________ ________________
Firma del estudiante Fecha

PADRE DE FAMILIA O GUARDIAN LEGAL: El padre de familia o guardián legal deberá leer y firmar este documento
si el estudiante es menor de 18 años

Como padre o guardián legal del estudiante mencionado anteriormente, he leído y entiendo el proceso para que el
estudiante tenga acceso a la red interna de la academia y a los recursos tecnológicos disponibles .  Entiendo que su
uso se ha diseñado para propósitos educativos solamente.  También reconozco que es imposible para la Academia
restringir el acceso a todos los materiales y no la haré responsable por materiales controversiales adquiridos en la
red (“Internet”) o por el uso no autorizado del sistema para comprar productos o servicios. Voy a darle instrucciones
a mi hijo(a) en lo referente a cualquier restricción adicional mencionada en el acuerdo adjunto cuando esté usando el
equipo de la escuela.  Voy a enfatizarle la importancia de seguir las instrucciones por razones de seguridad personal.
Es más, acepto toda la responsabilidad por la supervición de mi hijo(a) cuando use la red (“Internet”) fuera de la
escuela.  Doy mi permiso para que mi hijo(a) utilice la red (“Internet”) y los recursos tecnológicos disponibles en la
Academia Universal

__________________________________________ __________
Firma del padre de familia/guardián legal Fecha

__________________________________________
Nombre completo


