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Póliza de Uso Responsable de Tecnología para los Estudiantes de TCSD 
Estudiantes 

Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Teton van a tener acceso a tecnología para propósitos 
educacionales. Los estudiantes deben seguir las directrices establecidas para un uso responsable de la 
tecnología en orden de mantener el privilegio de tener acceso a la tecnología.  
 

Las siguientes directrices de uso responsable han sido establecidas para todos los estudiantes del Distrito Escolar del 

Condado de Teton.  

 

Ciudadanía Digital 
Buena ciudadanía digital es Buena ciudadanía. Buen comportamiento y ciudadanía es esperado de todos los 
estudiantes y el personal si la actividad es en persona o en la red, si es en el pasillo o en un ambiente de 
aprendizaje digital (Google Drive, iCloud, Canvas, etc.). Las siguientes reglas de ciudadanía deben ser 
seguidas para todo uso de tecnología y conectividad en las escuelas del Condado de Teton.  
 

 

Expectativas de los Estudiantes 

 
Ciudadanía Digital 

 Seguridad 

● Demonstrar seguridad en la red 
● Demonstrar seguridad cibernético 
● Inmediatamente reportar predadores cibernético y acoso 

cibernético a un adulto 
● Mantener confidencial toda información personal  

 Respetuoso 

● Uso adecuado de netiqueta 
● Seguir las directrices del autor 
● Citar fuentes para identificar el dueño de la propiedad 

intelectual 

 Responsable 

● Demostrar cuidado y uso de los materiales y el equipo 
apropiadamente 

● Cargar los aparato(s) diariamente (si llevado a casa) 
● Usar aparatos para propósitos educacionales y escolares 

solamente 
● Evalué base informativa, aplicaciones, y el contenido de los 

sitios web, credibilidad, pertinencia, validez, y blas 
 

 

Uso de Equipo 
Es esperado que los estudiantes sigan todas las direcciones dadas sobre el uso apropiado de la tecnología. Los estudiantes 

deben revisar la pólizas de uso apropiado de la tecnología y secciones del manual de estudiantes relacionados con el uso 

de tecnología. El equipo debe ser usado con cuidado para asegurarse que continúen funcionando adecuadamente. 

Cualquier estudiante que sea culpable de abusar del equipo o tomar acciones que puedan alterar el funcionamiento 

adecuado del equipo serán disciplinados y serán cargados por el costo de reparar o remplazar el equipo. Las familias 

pueden elegir comprar la póliza de seguro opcional para proteger el equipo. La información puede ser encontrada en el 

sitio web de TCSD Blended Learning Initiative.   

 

 
 
 
 
 



Uso del Internet 
Se les dará acceso al internet a los estudiantes y será contara con que puedan tener acceso a sitios web que 
sean apropiados para trabajos educacionales dado a la conformidad de la póliza de uso aceptable y el manual 
de los estudiantes. Los estudiantes que tengan acceso o traten de tener acceso a materiales obscenos, o 
otros sitios web no relacionados con el trabajo educacional serán disciplinados y se les negara el acceso al 
Internet por un tiempo especifico.    
 

Seguridad 
Se les dará un nombre de usuario y una contraseña a cada estudiante. Las contraseñas deben ser 
permanecidas confidencial a todo tiempo. La seguridad del distrito dará acceso de rastrar la actividad de todas 
las computadoras por nombre de usuario y contraseña. Así que, los estudiantes que no es permitido que los 
estudiantes usen el nombre de usuario de alguien mas y la persona que use el nombre de usuario y 
contraseña de alguien mas serán disciplinados y se les negara acceso a una computadora por un tiempo 
especifico.   
 

Compartir Archivos 
Las leyes que protegen al autor de varias formas de software, música, y archivos de video. Los estudiantes no tienen 

permiso de descargar software, música, o archivos de video en la escuela, a no ser que los cargos apropiados sean pagados 

y el proceso de descargar sea supervisado por un maestro o administrador. Archivos que no sean protegidos por leyes que 

protegen al autor puede ser usado si se comparte información del propósito educacional y que tenga contenidos de 

material apropiado. Cualquier estudiante que sea culpable de descargar o compartir archivos que protegen al autor o 

intentar de descargar o compartir dichos archivos o instalar software inapropiado serán disciplinados y se les negara 

acceso a los aparatos digitales proporcionados por el distrito por un tiempo especifico.  

 

Consecuencias de Mal uso 
Los estudiantes que sean culpables de mal usar la tecnología de la escuela recibirán consecuencias de 
acuerdo a la naturaleza y severidad del mal uso. Las consecuencias serán similares a las que son usadas 
cuando se viola las reglas de la escuela y puede incluir dar un tiempo limitado o no tener acceso a la 
tecnología por un tiempo especifico.  
 

 


