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DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL CONDADO DE ORANGE (OCDE) 
 

Acuerdo de Uso Aceptable de Estudiante 
 
Los estudiantes están autorizados a usar la computadora y los servicios en línea del Distrito cuando ellos 
y sus padres / guardianes reconocen que han leído y entienden el siguiente Acuerdo de Uso Aceptable: 
 
Responsabilidades de Padres/ Guardianes: 
 
El sistema de Internet de OCDE está diseñado para fines educativos. Los estudiantes deben usar el 
sistema de manera responsable y principalmente para propósitos educativos. 
 
El uso del sistema de OCDE es un privilegio, no un derecho, y el uso inadecuado resultará en una 
cancelación de esos privilegios. La OCDE puede restringir razonablemente el material publicado por 
alumnos o el acceso a través del sistema y puede revocar el acceso a los recursos si violan esta política 
o ley. Las violaciones de esta política también pueden ser tratadas a través de las pautas de disciplina de 
OCDE y / o las fuerzas del orden público. 
 
Se alienta a los estudiantes a usar el sistema de Internet de OCDE para tareas, currículo, investigación, 
colaboración y otras actividades en el salón. 
 
El trabajo del estudiante debe ser original, y cualquier material con derechos de autor no puede ser 
colocado en el sistema sin el permiso del autor. Los usuarios pueden descargar material protegido por 
derechos de autor para su propio uso sólo bajo las disposiciones de "uso justo" de la ley de derechos de 
autor. 
Vea http://www.loc.gov/teachers/copyrightmystery/# 
 
Si los estudiantes acceden accidentalmente a información inapropiada, deben notificar inmediatamente 
al maestro o al administrador de la escuela. 
 
Seguridad y Privacidad: 
 
Es importante que los estudiantes protejan la información de identificación personal sobre sí mismos y 
otras personas, lo que incluye el nombre completo, junto con otra información que permita a un individuo 
localizarlos, incluyendo la dirección del hogar, la dirección de la escuela, el número de teléfono, el 
número de seguro social u otra información individualmente identificable. 
 
Los estudiantes no revelarán, usarán, ni difundirán información de identificación personal sobre sí 
mismos u otros cuando usen correo electrónico, salas de chat, u otras formas de comunicación 
electrónica directa. A los estudiantes también se les advierte que no divulguen dicha información por 
otros medios a individuos localizados a través del Internet sin el permiso de sus padres / tutores. 
 
Los estudiantes en cuyo nombre se emite una cuenta de servicio en línea son responsables de su uso 
correcto en todo momento. Los usuarios deben mantener privados los números de cuenta personales, 
direcciones de residencia y números de teléfono. Sólo utilizarán el sistema bajo su propio número de 
cuenta. 
 
Los estudiantes no deben esperar privacidad en el contenido de sus archivos personales en las 
computadoras de la OCDE o en los servicios basados en Internet, ni en los registros de su actividad en 
línea. Todo el uso de computadoras y servicios basados en Internet de OCDE será supervisado y 
monitoreado. El monitoreo del Distrito sobre el uso de Internet puede revelar todas las actividades 
relacionadas con el uso del sistema de Internet de OCDE. 
 
Se llevará a cabo un cateo individual si existe alguna sospecha razonable de que un estudiante ha 
violado la política del Distrito o este Acuerdo o si el mantenimiento y el monitoreo de las computadoras 
de OCDE o del sistema de Internet conduce al descubrimiento de una violación de la política de OCDE o 

http://www.loc.gov/teachers/copyrightmystery/
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este Acuerdo. La investigación será razonable y relacionada con la sospecha de violación. Los padres 
tienen el derecho de solicitar ver el contenido de cualquier investigación. 
 
Uso No Autorizado e Inapropiado: 
 
El uso del Internet de OCDE facilita la colaboración, la comunicación y el aprendizaje de los estudiantes. 
Al usar las computadoras, el Internet y sistemas de OCDE, los usuarios no deberán: 
 

 Involucrarse en la discriminación, el acoso, la intimidación, la intimidación en la escuela, la 
violencia de odio o las amenazas. Esto incluye pero no se limita a la conducta basada en las 
características reales o percibidas del individuo, tales como sexo, orientación sexual, raza, 
religión o discapacidad. Todos estos comportamientos están prohibidos por la ley estatal y la 
política del distrito. 

 Leer el correo electrónico o archivos de otros usuarios 

 Intentar interferir con la capacidad de otros usuarios de enviar o recibir correo electrónico o 
archivos, o intentar borrar, copiar, modificar o forjar el correo o archivos de otros usuarios. 

 Intencionalmente cargar, descargar o crear virus informáticos y / o maliciosamente intentar dañar 
o destruir el equipo o materiales de OCDE o manipular los datos de cualquier otro usuario, 
incluyendo el llamado "hacking" 

 Acceder, publicar, enviar, o mostrar material nocivo o material obsceno, perturbador o 
sexualmente explícito. La materia perjudicial incluye la materia, tomada en su conjunto, que a la 
persona promedio, aplicando los estándares contemporáneos del estado, apela al interés privado 
y es la materia que representa o describe de una manera patentemente ofensiva conducta 
sexual y que carece de seriedad literaria, artística, política o de valor científico para menores 
(Código Penal 313) Utiliza el sistema para alentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, o alentar o 
participar en cualquier actividad prohibida por la ley o política de la Mesa Directiva, incluyendo 
pero no limitado a robar o engañar. 

 
Los alumnos no harán intentos deliberados para evitar la red del distrito o filtrar por cualquier 
medio, como la creación de una red personal o el uso de un proveedor celular. Cualquier 
dispositivo móvil debe utilizar la red de distrito para la conectividad o el acceso. 
 
Política de Aplicaciones: 
 
Para proporcionar el mejor uso educativo posible de la Internet de OCDE, los estudiantes pueden 
tener acceso a diversos servicios educativos incluyendo, entre otros, Discovery Streaming, Haiku 
Learning y Google Apps para EDU. Estos servicios permiten a los estudiantes acceder el 
contenido educativo, colaborar en tareas, comunicarse con los maestros y ampliar las 
oportunidades de aprendizaje más allá del día escolar tradicional. 
 
Si OCDE decide operar un dominio registrado de Google EDU, se supervisará a los alumnos 
cuando utilicen Google Apps y Herramientas. Este dominio registrado de Google EDU permite a 
los alumnos crear sólo: 
 

 Calendarios de tareas y actividades escolares. 

 Documentos para procesamiento de texto individual o compartido en línea, 
presentaciones ú hojas de cálculo. 

 
Las herramientas gratuitas proporcionadas por Google EDU pueden proporcionarse dentro del 
dominio EDU de Google de OCDE, permitiendo a los estudiantes iniciar sesiones en la escuela o 
en el hogar, desde casi cualquier computadora, tableta o teléfono SMART. Estos servicios ayudan 
a los estudiantes a mantenerse organizados, evitan perder la tarea y permiten a los alumnos 
colaborar en el aprendizaje. Al usar estos servicios, los estudiantes trabajan en un ambiente 
seguro porque personas no invitadas no tienen permiso para acceder las tareas. Para acceder a la 
tarea, una persona debe ser invitada y agregada al sitio como un "colaborador compartido". 
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Un administrador de OCDE regula los servicios de los alumnos en función de las pautas de este 
Acuerdo. Un alumno no recibirá una cuenta de Google EDU sin el permiso autorizado del padre / 
tutor. Este Acuerdo se extiende a todos los alumnos durante la duración de su inscripción en 
cualquiera de las escuelas de OCDE. Al utilizar estos servicios, los estudiantes se adhieren al 
Acuerdo de Uso Responsable de OCDE. 
 
Reconocimiento del Estudiante 
 
Nombre del Estudiante: __________________________   Fecha de Nacimiento:_________________ 
 
He leído y entiendo las políticas de OCDE relacionadas con mi uso de la tecnología del Distrito / 
acceso a Internet, una copia se puede encontrar en el paquete de inscripción e integrada en este 
documento. Entiendo que las consecuencias por violar la Política o este Acuerdo incluyen, pero 
no se limitan a: suspensión y / o revocación del acceso a Internet, suspensión y / o expulsión de 
la escuela, o posible acción legal. He leído y acepto cumplir con estas reglas y regulaciones para 
el uso responsable de los recursos de información electrónica. 
 
 

Firma del Estudiante      Fecha 
 
 
Acuerdo y formulario de permiso de los padres 
 
He leído y entiendo las políticas de OCDE relacionadas con el uso de la tecnología del distrito / 
acceso a Internet por parte de mi hijo, una copia se puede encontrar en el paquete de inscripción 
e integrada en este documento. Como padre o guardián de este niño(a), he leído y entiendo estas 
reglas y regulaciones para el uso responsable de recursos electrónicos de información y entiendo 
que el uso de Internet está diseñado para propósitos educativos. Entiendo que es imposible que 
OCDE restrinja el acceso a todos los materiales controvertidos, y no voy a responsabilizar a 
OCDE, sus administradores, funcionarios, empleados o agentes por el material adquirido en la 
red. Mantendré a OCDE, sus fideicomisarios, oficiales, empleados y agentes a salvo de cualquier 
daño, indemnización o reclamo de responsabilidad derivada del acceso de mi hijo(a) al Internet, el 
fracaso de cualquier medida de protección tecnológica, violación de restricciones de derecho de 
autor, o cualquier costo incurrido por mi hijo. El acceso a Internet es un privilegio, no un derecho. 
Se espera que mi hijo(a) use buen juicio y siga las reglas de uso antes mencionadas. En caso de 
incumplimiento de las reglas, mi hijo(a) puede perder todo acceso a la red de la OCDE y / o puede 
estar sujeto a disciplina, incluyendo suspensión y expulsión. Estoy de acuerdo en defender e 
indemnizar a la OCDE, sus administradores, funcionarios, empleados y agentes por cualquier 
daño causado por el uso indebido deliberado de tecnología / acceso a Internet por parte de mi 
hijo(a). 
 
Marque uno: 
 
____  Por este medio doy permiso para que mi hijo(a) use la tecnología de OCDE y acceda a 
Internet de acuerdo con lo anterior. 
 ____ Mi hijo(a) tiene acceso al internet 
  ____ En casa  ____ En otro lugar 
Ó 
 
____  En este momento no acepto este acuerdo, ni doy permiso para que mi hijo(a) tenga acceso 
a Internet. 
 
      
____________________________________________________________________________________ 
Firma de Padres       Nombre (letra de molde)         Fecha 
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