DISTRITO'ESCOLAR'INDEPENDIENTE'DE'MANOR''
ACUERDO'DE'USO'RESPONSABLE'DE'ESTUDIANTES'
'
En# Manor# ISD,# usamos# tecnología# como# un# modo# de# realzar# la# misión# de# enseñar# las#
habilidades,# el# conocimiento# y# comportamiento# que# necesitarán# los# estudiantes# para# tener#
éxito# en# la# comunidad# global.# Estas# tecnologías# incluirán,# pero# no# estan# limitadas# a,# artículos#
proporcionados# por# el# distrito# así# como# dispositivos# personales# # (computadoras,# tablas,#
celulares,#portátiles,#libros#netos,#"eFreaders"#y#más).#
El# Distrito# Escolar# Independiente# de# Manor# reconoce# el# valor# de# las# computadoras# y# otros# recursos#
electrónicos#para#mejorar#el#aprendizaje#de#los#estudiantes.#Así,#Manor#ISD#fomenta#el#uso#responsable#
de#computadoras#y#dispositivos#móviles,#redes#de#computadora,#incluyendo#el#Internet#y#otros#recursos#
electrónicos#en#apoyo#del#misión#y#metas#de#Manor#ISD#y#sus#escuelas.##

Reconocemos# que# hay# guías# para# estudiantes# para# usar# nuevas# tecnologías# en# un# modo#
significativo,# seguro# y# responsable.# Pero# con# estas# nuevas# oportunidades# vienen# nuevas#
responsabilidades.# Queremos# que# los# estudiantes# adopten# los# siguientes# principios# para# que#
sean#ciudadanos#digitales#y#responsables.#
Manor# ISD# adopta# este# consejo# de# política# del# uso# voluntario# de# recursos# electrònicos# y# del# Internet,#
para#proporcionar#una#guía#para#individuos#y#grupos#que#estan#obteniendo#el#acceso#a#estos#recursos#de#
artículos#de#Manor#ISD#o#de#organizaciones#afiliados#con#Manor#ISD.##

En#aceptando#este#acuerdo,#los#estudiantes#reconocen#las#siguientes#reglas#y#condiciones:#
Usaré#tecnología#en#un#modo#significativo,#seguro#y#responsable.#
#
• Entiendo#que#represento#el#distrito#escolar#en#todas#mis#actividades#sobre#el#internet.#
Entiendo#que#lo#que#hago#en#los#sitios#web#de#redes#sociales#no#debiera#reflectar#
negativamente#en#mis#compañeros,#maestros,#o#con#el#distrito.#
• Usaré#los#recursos#de#tecnología#productivamente#y#apropiadamente#para#el#propocito#
relacionado#con#la#escuela.#Evitaré#el#uso#de#cualquier#recurso#de#tecnología#de#tal#
manera#que#interrumpiría#las#actividades#del#uso#de#otros.#
• Usaré#el#correo#electrónico#y#otros#modos#de#comunicación#(e.g.#"blogs",#"wikis",#
"podcasting",#"chat",#mensajería#instantánea,#paneles#de#discusión,#ambientes#de#
aprendizaje#virtuales,#etc.)#responsablemente.#
• Entiendo#que#el#nombre#de#uso#y#contraseña#emitido#por#el#distrito#no#estará#compartido#
con#otros.##Es#mi#conexión#personal#y#no#estará#compartido.#
• Entiendo#que#mi#red#escolar#y#mi#cuenta#escolar#son#propiedades#de##Manor#ISD#y#todo#lo#
que#hago#puede#estar#controlado#por#el#distrito.#
• Entiendo# que# los# administradores# del# distrito# decidirán# que# conducta# de# uso# está#
inadecuada#si#no#está#especificado#en#este#acuerdo.'
#
Usaré#la#tecnología#en#acuerdo#con#la#ley#de#los#Estados#Unidos#y#del#Estado#de#Tejas:#
#
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• Actos#Criminales#–#Estos#incluye,#pero#no#estan#limitados#a,#“hacking”#o#intentando#
acceder#sistemas#informáticos#sin#autorización,#acosando#por#correo#electrónico,#
ciberintimidación,#ciberacoso,#pornografía#infantil,#vandalismo#y/o#la#manipulación#no#
autorizado#de#sistemas#de#computadoras.#
• Leyes#de#Difamación#F#difamar#públicamente#a#personas#através#de#material#publicado#en#
el#internet,#correo#electrónico,#etc.#
• Violaciones#del#Derecho#de#AutorF#Copiando,#vendiendo#o#distribuiendo#material#del#
derecho#de#autor#sin#el#escrito#permiso#del#autor#o#publicador#(usadores#debieran#
suponer#que#todas#las#materiales#disponibles#por#el#Internet#estan#protectados#por#el#
derecho#de#autor),#participando#en#plagio##(usurpación#de#los#pensamientos#u#obras#
literarias#de#otros)#

Responsabilidades,del,Distrito,Escolar,Independiente,de,Manor,,'
Es# la# política# de# Manor# ISD# a# mantener# un# ambiente# que# promovea# conducta# ética# y#
responsable#en#todas#las#actividades#por#el#internet#de#los#estudiantes#y#empleados.#Será#una#
violación#de#esta#política#para#cualquier#empleado,#estudiante#o#otro#individuo,#a#participar#en#
cualquier#actividad#que#no#conforme#al#propósito#establecido#y#reglas#generales#y#políticas#del#
network.# Entre# esta# política# general,# Manor# ISD# reconoce# su# obligación# legal# y# ética# para#
proteger# el# bienestar# de# estudiantes# en# su# carga.# A# esto,# Manor# ISD# conserva# los# siguientes#
derechos#y#reconoce#los#siguientes#obligaciones:##
1. A# documentar# el# uso# del# "network"# y# observar# el# uso# del# espacio# del# "fileserver"# de#
personas#y#de#no#ser#responsable#u#obligado#de#archivos#borrados#debido#a#violación#de##
asignación#de#espacios#de#"fileserver".##
2. Para#agregar,#modificar#o#eliminar#cuentas#de#usuario#en#el#"network".##
3. A#observar#el#uso#de#actividades#sobre#el#internet#a#través#de#la#supervisión#en#tiempo#
real#de#la#actividad#por#el#"network"#y/o#manteniendo#documentación#de#actividad#del#
"internet"#para#el#revisión#posterior.##
4. A# proporcionar# control# interno# y# externo# como# apropiado# y# factible.# Dichos# controles#
deberán#incluir#el#derecho#a#determinar#quien#tendrá#acesso#a#artículos#de#Manor#ISD#y#
especificamente,#a#no#incluir#los#que#no#siguien#la#Política#del#Uso#Aceptable#de#Manor#o#
otras# políticas# gobiernando# el# uso# de# instalaciones# escolares,# artículos# y# materiales.#
Manor#ISD#reserva#el#derecho#a#limitar#destinaciones#sobre#el#internet#por#"software"#o#
otro#modo.##
5. Empleados# que# supervisan# a# estudiantes,# controlan# artícuos# electrónicos,# o# tendrán#
oportunidad#a#observar#el#uso#de#artículos#mencionados#deben#de#controlar#el#uso#de#
estos#artículos#para#asegurar#que#conformen#con#el#misión#y#metas#de#Manor#ISD.#
6. Empleados# debieran# de# hacer# resonable# esfuerzo# a# familiarizarse# con# el# Internet# y# su#
uso#para#tener#eficaz#observación#y#instrucción#y#para#que#la#asistencia#podrá#lograrse.##
7. El# distrito# escolar# educará# todos# los# estudiantes# sobre# el# comportamiento#

apropiado# del# internet,# incluyendo# interrelacionandose# con# otros# sobre#
"networking"#en#sitios#web#sociales,#en##"chat#rooms"#y#conciencia#ciberacoso#y#
respuesta.#
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Uso'de'Acuerdo''
Yo# he# leído,# entiendo# y# seguiré# la# Política# del# Uso# Responsable# mencionado# arriba# cuando#
usando#computadoras#y#otros#recursos#electrónicos,#poseído,#arrendado#o#operado#por##Manor#
ISD.#También#entiendo#que#cualquier#vioIación#de#las#regulaciones#mencionados#es#poco#ético#y#
podrá#constituir#una#ofensa#criminal.#Si#cometaré#una#violación,#mis#privilegios#de#acceso#podrá#
estar#revocado,#acción#disciplinario#podrá#estar#dado#y/o#acción#legal#podrá#estar#comenzado.#
——————————————
Nombre de Estudiante##

————————
Escuela

—————————————————————————————————
Firma de Estudiante#
Fecha#

Acuerdo( de( Padre/Guardiano( (estar( firmado( por( padre( de( todos( estudiantes( usando(
computadoras(bajo(la(edad(de(18)(#
Como# padre# o# guardiano# de# [por# favor# marca# el# nombre# de# estudiante# en# letra# de# molde]#
__________________________,# He# leído# la# política# del# Uso# de# Acuerdo.# Entiendo# que# este#
acceso#está#diseñado#para#el#propósito#educativo.#El#Distrito#Escolar#Independiente#de#Manor#
ha# tomado# pazos# razonables# para# controlar# el# acceso# del# internet# (incluyendo# filtros# y#
"firewalls"),#pero#no#puede#garantizar#que#toda#la#información#controvertido#estará#sin#acceso#
al# uso# del# estudiante.# Por# este# medio# suelto# a# Manor# ISD# de# la# responsabilidad# de# artículos#
adquiridos# por# el# "network".# Además,# accepto# toda# la# responsabilidad# deI# supervisión# de# mi#
hijo/a# si# el# uso# no# está# en# un# ambiente# escolar.# Doy# permiso# a# mi# hijo/a# para# usar# recursos#
sobre#el#ordenador,#incluyendo#el#internet#que#estan#disponibles#por#Manor#ISD.##

—————————————————————————

Nombre#de#Padre/Guardiano#(por#favor#marca#en#letra#de#molde)

————————————————————————————————————
Firma#de#Padre/Guardiano
Fecha
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