DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MOORPARK
USO RESPONSIBLE DE TECHNOLOGIA DEL ESTUDIANTE

La meta del uso de la tecnología de MUSD es apoyar el éxito académico de los estudiantes. Para poder
usar las computadoras y el network de MUSD, hay que leer y aceptar las reglas indicadas aquí.
El Distrito Escolar Unificado de Moorpark, indicado aquí como MUSD, tiene un compromiso firme de ofrecer
un currículo educativo de alta calidad para sus estudiantes, incluyendo el acceso a y la experiencia con la
tecnología. Los objetivos del uso de la tecnología en la educación en MUSD incluyen promover la excelencia
educativa en las escuelas por medio de facilitar el intercambio de recursos, la innovación, y la comunicación;
proporcionar acceso adecuado a todos los estudiantes; apoyar el pensamiento creativo y crítico; integrar de la
tecnología en el currículo diario; y preparar a los estudiantes y educadores a poder trabajar efectivamente en un
ambiente rico en información y tecnología en la clase y en la escuela.
MUSD reconoce que la tecnología curricular puede mejorar el logro de los estudiantes. MUSD ofrece una
variedad amplia de recursos tecnológicos, incluyendo acceso al Internet, a sus estudiantes con el propósito de
avanzar en la misión educativa de MUSD.
Los estudiantes renuncian cualquier derecho a la confidencialidad del material que se ha accedido, creado,
enviado o guardado usando la tecnología de Moorpark o por medio de una cuenta del network de MUSD.
MUSD proporciona a los estudiantes acceso a la tecnología y a la Internet. A través de la Internet, los
estudiantes pueden tener acceso a las aplicaciones, base de datos, sitios web y correo electonico y email. Se
espera que los estudiantes usen la tecnología y la Internet de una manera responsable y para actividades
relacionadas a la escuela.
En cumplimiento de la legislación de California, E-Rate y ley de protección de los niños en el Internet, MUSD dirige el
ético y la apropiada tecnología de información en la aula para que los estudiantes y profesores pueden distinguir legal de
usos ilegales de obras con derechos de autor, incluyendo los siguientes temas: el concepto y el propósito del uso de los
derechos de autor y justo; distinción legal de descarga ilegal y compartiendo de archivos de colegia a colegia; y evitando
el plagio y ofrece la educación de los menores sobre seguridad en Internet, incluyendo el comportamiento apropiado en
línea, incluyendo la interacción con otros individuos en sitios de redes sociales y en salas de chat, conciencia
intimidación cibernética y respuesta y proteger la privacidad en línea y evitar a los depredadores en línea.

Los estudiantes seguirán la normativa legal vigente, y las reglas establecen en esta política y el código
disciplinario del estudiante. Junta las políticas y regulaciones administrativas regirán todas las violaciones de
esta política. Para aclaración de otro estudiante relacionados con políticas y consecuencias, incluyendo la
suspensión o expulsión que resulten del uso incorrecto, por favor consulte su manual del estudiante o la página
web MUSD.

Como condición para el derecho de usar los servicios de la tecnología de MUSD, los estudiantes entienden y están de
acuerdo con lo siguiente:
Voy a usar los recursos tecnológicos de una manera responsable.
 Voy a usar la Internet y otros recursos de la tecnología para actividades académicas.
 Voy a guardar solamente los materiales apropiados para la educación.
 No voy a usar la tecnología MUSD con fines comerciales o para ofrecer o proporcionar productos o servicios
a través de la tecnología de MUSD.
 No utilizare los recursos de la tecnología para violar las pólizas de MUSD, leyes federales y/o estatales.
 No obtendré acceso a información inapropiada intencionalmente, incluyendo, pero no se limitan a lo
siguiente: material que es obsceno, pornografía infantil, material que representa o describe de una manera
ofensiva, la violencia, la desnudez, el sexo, la muerte o las funciones corporales; material que se ha que ha sido
designado como sólo para adultos, material que promueve o abogan de actividades ilegales; material que
promueve el uso de alcohol o el tabaco, la trampa en la escuela, o armas; o material que aboga por la
participación en grupos de odio o de otros grupos potencialmente peligrosos.
 No participaré en conducta inaceptable, incluyendo pero no limitado a: los ataques personales, acoso o
intimidación a otra persona; la creación y transmisión de material ofensivo, obsceno o indecente; creación de
material difamatorio; el plagio; la infracción de las leyes de derechos de autor, incluyendo software, textos
publicados, y el trabajo de otros estudiantes; la incidencia política y/o proselitismo religioso; transmisión de
material comercial y/o publicidad; y creación y transmisión de material que un recipiente pueda considerar
denigrante, de acoso, y/o abuso por motivos de raza, origen étnico, origen nacional, sexo, género, orientación
sexual, edad, discapacidad, religión, o creencias políticas.
Voy a utilizar los recursos informáticos de forma segura.
 No voy a dar mi contraseña a nadie.
 No voy a dar mi nombre, foto, dirección, correo electrónico, o cualquier otra información de identificación
personal en línea.
 Sólo tendré acceso a las redes sociales (social networks) y websites colaborativas, blogs, o información
mandado a sitios de Internet que tienen una relación con los propósitos educativos.
Voy a utilizar los recursos informáticos con respeto.
 No intentaré de dañar o destruir los datos en cualquier sistema en la red o Internet deliberadamente.
 No voy a dañar el equipo ni modificar la configuración inapropiadamente.
 No alteré indebidamente los archivos de otros usuarios.
 No voy a entrar en la cuenta de otra persona u obtener acceso a archivos de otra persona.
 No voy a intentar obtener acceso no autorizado a la network de MUSD ni cualquier otro sistema utilizando la
network de MUSD.
 No voy a ir más allá de mi acceso autorizado.
 No voy a eludir los filtros de Internet de MUSD.
 No voy a revelar los nombres, información de contacto personal, ni cualquier otro tipo de información privada
o personal sobre otros estudiantes.
 No utilizaré la network de MUSD para participar en cualquier actividad ilegal o para amenazar la seguridad
de cualquier persona.
 No voy a usar un lenguaje amenazante, obsceno, profano, vulgar, grosero, inflamatorio o irrespetuoso.
 No pondré información que pueda causar interrupción a mi escuela o cualquier otra organización.
Voy a utilizar los recursos informáticos de una manera que respeta la propiedad intelectual de los demás.
 Voy a respetar los de autor en mi uso de los materiales.
 No instalaré, almacenaré, ni distribuiré software ni materiales no autorizado por el autor de estos materiales.
 Yo adecuadamente citaré las fuentes de material que no es mía.

Entiendo que:
 Al aceptar estos términos y condiciones, los estudiantes renuncian a cualquier derecho a la privacidad o la
confidencialidad del material que se hayan creado, enviado, obtenido, o almacenado utilizando tecnología de
MUSD o una cuenta de network de MUSD.

El personal de MUSD tienen el derecho de revisar el material enviado, obtenido, o almacenado a través
de la tecnología de MUSD o en una cuenta de network de MUSD.
 Todo el uso del Internet estudiantil será vigilado, como lo requiere la ley federal. La vigilancia de MUSD del
uso de Internet puede observar todas las actividades en que participen los estudiantes en el uso de network de
MUSD.
 El personal de MUSD puede corregir o eliminar cualquier material que cree que puede ser ilegal, obsceno,
indecente, acosador, o de cualquier otra forma no aceptable.
 MUSD no promete que las funciones del servicio de Internet se ajustarán a condiciones específicas que Ud.
pueda tener, o que el servicio de Internet será libre de errores o interrupciones.
 Los administradores de MUSD tienen la última palabra sobre lo que constituye una violación de la póliza de
uso aceptable. Violaciones incluyen pero no están limitados a todo descrito en este acuerdo.
 En el caso de que haya una demanda que yo haya violado esta póliza o el código de disciplina del estudiante
en mi uso de la network de MUSD, se me dará el aviso y la oportunidad de ser oído en la forma establecida en
el código de disciplina del estudiante.
 MUSD no será responsable por cualquier daño que pueda sufrir, incluyendo pero no limitado a la pérdida de
datos, interrupciones de servicio, o la exposición a material o personas inapropiadas.
 MUSD no será responsable por la exactitud o la calidad de la información obtenida a través del sistema.
MUSD no asume ninguna responsabilidad relativa a la información almacenada y/o recuperada en los recursos
de tecnología de la propiedad de MUSD.
 MUSD no se hace responsable de las obligaciones financieras que son resultados del uso no autorizado del
sistema.
 Mis padres pueden ser económicamente responsables por cualquier daño que pueda resultar de mi uso
indebido intencional del sistema.
 A pesar de que MUSD hará un esfuerzo concertado para proteger a los estudiantes de las consecuencias
adversas resultantes del uso de los recursos tecnológicos de MUSD, sin embargo todos los usuarios deben
ejercer una vigilancia individual y la responsabilidad de evitar inapropiada y/o actividades ilegales.
 MUSD no se hace responsable por los recursos de tecnología utilizados en la propiedad de MUSD que son
propiedad de los estudiantes.
 Como el padre de un estudiante en MUSD, he revisado los términos y condiciones que se enumeran en la
política de uso aceptable de estudiante con el estudiante listados abajo para asegurarse de que entienden estas
políticas.

ESTA INFORMACION ES UN DUPLICADO DE LA PAGINA ANTERIOR DE ESTA POLITICA DE USO
ACEPTABLE. POR FAVOR LEER Y FIRMAR ESTA PAGINA Y DEVOLVERLA A LA OFICINA DE LA ESCUELA.

Entiendo que:
• Al aceptar estos términos y condiciones, renuncio a cualquier derecho a la privacidad o confidencialidad a
material creado, enviado, acceder o almacenan utilizando tecnología MUSD o un MUSD proporcionado cuenta
de red.
• MUSD personal tiene el derecho a revisar cualquier material enviado, por correo electrónico, acceder o
almacenados a través de tecnología MUSD o una cuenta de red MUSD proporcionado.
• Se supervisará el uso de Internet, como es requerido por ley federal. MUSD monitoreo del uso de Internet
puede revelar todas las actividades que participar en el uso de la red MUSD.
• Personal MUSD puede quitar cualquier material que se estima podría ser ilegal, obsceno, indecente, acosadoras
o desagradable.
• MUSD no promete que cumplan las funciones del servicio de Internet con cualquier requisito específico que
tenga, o que el servicio será ininterrumpido o libre de errores.• Los administradores de MUSD tienen la última
palabra sobre lo que constituye una violación de la póliza de uso aceptable. Violaciones incluyen pero no están
limitados a todo descrito en este acuerdo.
• En el caso de una reclamación que he violado esta política o el código disciplinario del estudiante en mi uso de
red MUSD, proporcionará aviso y la oportunidad para ser oído en la forma establecidos en el código
disciplinario del estudiante.• MUSD no será responsable por cualquier daño que pueda sufrir, incluyendo pero no
limitado a la pérdida de datos, interrupciones de servicio, o la exposición a material o personas inapropiadas.

• MUSD no será responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida a través del sistema. MUSD no
asume ninguna responsabilidad en relación con la información almacenada u obtenido sobre los recursos de la
tecnología propiedad de MUSD.
• MUSD no será responsable de las obligaciones financieras que surjan por el uso no autorizado del sistema.
• Mis padres pueden realizarse financieramente responsables por cualquier daño que pueda resultar de mi mal
uso intencional del sistema.
• Aunque MUSD hará un esfuerzo concertado para protegerme de consecuencias adversas resultantes del uso de
los recursos de tecnología MUSD, yo debo ejercer vigilancia individual y responsabilidad para evitar actividades
ilegales o inadecuadas.
• MUSD no asume ninguna responsabilidad por los recursos de la tecnología propiedad de estudiante utilizado
en propiedad MUSD.
• Como el padre de un estudiante en MUSD, he revisado los términos y condiciones que se enumeran en la
política de uso aceptable de estudiante con el estudiante listados abajo para asegurarse de que entienden estas
políticas.

Nombre del Estudiante __________________________ Firma del estudiante_________________________________
En Letra de Imprenta
Escuela ______________________________________ Grado ______________ Fecha ______________________

Nombre del Padre _________________________________ Firma del Padre ______________________________________
En Letra de Imprenta
Numero del Estudiante _____________________________ Fecha _________________________

