ESCUELAS PÚBLICAS DE PASSAIC
Passaic, Nueva Jersey

CÓDIGO DEL ARCHIVO: 6142.10
X Monitoreado
Obligatorio
X Otros motivos

Reglamento

USO DE INTERNET
Propósito
Escuelas Públicas de Passaic está comprometida con el uso de Internet de una manera
responsable, eficiente, cortés y legal. El acceso a Internet y otros servicios en línea,
proporcionados a estudiantes y profesores, ofrecen una multitud de recursos globales. Nuestro
objetivo en la prestación de estos servicios es mejorar el desarrollo educativo de nuestros
estudiantes.
Debido a que Internet es un entorno dinámico, la información que estará disponible para los
estudiantes cambia constantemente; por lo tanto, es imposible predecir con certeza qué
información podrían localizar los estudiantes. Del mismo modo que el propósito, la
disponibilidad y el uso de los materiales de los medios de comunicación no indican el respaldo
de sus contenidos por parte de la Junta y de los funcionarios escolares, tampoco implica el
respaldo de la información electrónica a disposición de los estudiantes.
Objetivos:
Entorno de enseñanza: Internet mejorará el entorno de enseñanza para todos los profesores de
Escuelas Públicas de Passaic ampliando los recursos de información disponibles para estos
profesores.
Desarrollo curricular: Internet estará disponible para el desarrollo de las actividades curriculares
de las Escuelas Públicas Passaic en todas las materias y en todos los niveles de grado.
Acceso a la información: Internet proporcionará servicios de información que no estén
actualmente disponibles para las Escuelas Públicas de Passaic.
Uso
Los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas de Passaic utilizan Internet para participar
en actividades de aprendizaje a distancia, para hacer preguntas y consultar con expertos, para
comunicarse con estudiantes e individuos y para localizar material que satisfaga sus necesidades
de información educativa. El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inadecuado
puede dar lugar a la cancelación de privilegios. Nuestro personal educativo tiene la
responsabilidad profesional de trabajar junto con los padres/tutores para ayudar a los estudiantes
a desarrollar la habilidad intelectual necesaria para entender la diferencia entre las fuentes de
información; identificar información adecuada a su edad y nivel de desarrollo; y evaluar y usar
información para cumplir con sus objetivos educativos.
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Comportamiento esperado
El uso de Internet es un privilegio. Se espera que los estudiantes y el personal cumplan las reglas
generalmente aceptadas de la etiqueta (comportamiento) de Internet. Estas incluyen (pero no se
limitan a) lo siguiente:
A. Sea educado.
B. No sea abusivo en sus mensajes a otros.
C. Use el lenguaje apropiado.
D. No maldiga, use lenguaje vulgar ni inapropiado.
E. Las actividades ilegales están estrictamente prohibidas.
F. No revele su dirección personal ni los números de teléfono de los estudiantes ni del personal.
G. Tenga en cuenta que no se garantiza la privacidad del correo electrónico. Las personas que
operan el sistema tienen acceso a todo el correo. Los mensajes relacionados con actividades
ilegales o en apoyo de ellas pueden ser denunciados a las autoridades.
H. No utilice la red de tal manera que interrumpa el uso de la red por otros usuarios.
I. Todas las comunicaciones a las que se pueda acceder a través de la red deben considerarse
propiedad de las Escuelas Públicas Passaic.
J. Usted no puede usar ni participar de juegos en línea o interactivos a través de la red, a menos
que sea parte de una tarea de clase o proyecto.
K. No puede intentar usar ni alterar la cuenta de red de terceros. No puede entrar ni intentar
entrar en otros sistemas informáticos.
L. No puede crear ni difundir virus informáticos. No puede destruir los datos de otra persona.
M. Se prohíbe la transmisión o recepción de cualquier material que viole cualquier reglamento
estatal o estadounidense. Esto incluye, entre otros, material protegido por derechos de autor,
material amenazante u obsceno, o material protegido por secreto comercial.
N. Los usuarios son responsables de garantizar que todas sus cuentas sean seguras, incluyendo
cerrar la sesión de su cuenta cuando no esté en uso. Los profesores no pueden revelar sus
propias contraseñas a los estudiantes u otro personal. Los estudiantes nunca deben dar sus
contraseñas a otra persona.
Consecuencias
Consecuencias del uso indebido o abuso de Internet (dependiendo de la gravedad de la situación,
el proceso disciplinario puede incluir combinaciones de las siguientes consecuencias).
1. Aviso
2. Pérdida de crédito por la tarea
3. Pérdida de crédito por la unidad
4. Pérdida de privilegios para usar Internet
5. Pérdida de privilegios informáticos en las Escuelas Públicas de Passaic
6. Remisión a la administración para disciplina
7. Remisión a las autoridades
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Escuelas Públicas de Passaic mantiene ciertas políticas con respecto al uso y a la seguridad de
sus sistemas. Se espera que todos los usuarios de nuestros establecimientos estén familiarizados
con estas políticas.
Las violaciones de estas políticas pueden dar lugar a la suspensión de los privilegios de uso del
equipo hasta que se investiguen las circunstancias. Las violaciones graves de estas políticas se
remitirán directamente a las autoridades académicas o externas pertinentes. El uso no autorizado
de dispositivos distritales puede ser un delito penal. Las penas pueden ser tan severas como la
suspensión o el despido del distrito y/o el enjuiciamiento penal.
Términos y condiciones
1. No se permiten intentos no autorizados de obtener acceso privilegiado o acceso a cualquier
cuenta que no le pertenezca en ningún sistema distrital.
2. Las cuentas individuales no pueden ser transferidas ni utilizadas por otra persona. No se
permite compartir contraseñas.
3. Cada usuario es responsable de todo lo relacionado con el uso adecuado de su cuenta. Esto
incluye elegir contraseñas seguras y asegurarse de que las protecciones de archivos estén
configuradas correctamente.
4. Ningún sistema distrital puede utilizarse como vehículo para obtener acceso no autorizado a
otros sistemas.
5. Ningún sistema distrital puede ser utilizado a través de acceso remoto no autorizado.
6. Ningún sistema distrital puede ser utilizado con fines poco éticos, ilegales o delictivos.
7. Cualquier usuario que encuentre un posible fallo de seguridad en cualquier sistema distrital
está obligado a informar de ello a los administradores del sistema. No intente utilizar el sistema
en estas condiciones hasta que el administrador del sistema haya investigado el problema.
8. El uso del sistema distrital para usos comerciales, excepto por organizaciones externas
autorizadas, está estrictamente prohibido. Estos usos prohibidos incluyen, entre otros, el
desarrollo de programas, el procesamiento de datos o cálculos para uso comercial, y la
preparación y presentación de material publicitario.
9. No se puede utilizar ningún sistema distrital para enviar mensajes molestos como chistes,
caricaturas y mensajes obscenos u hostigadores.
10. Ningún sistema distrital puede ser utilizado para jugar juegos de computadora a menos que sea
una parte aprobada del plan de estudios.
Primera lectura:
Segunda lectura:
Aprobado:

19 de diciembre de 2016
30 de enero de 2017
30 de enero de 2017

Primera lectura:
Segunda lectura:
Aprobado:

29 de julio de 2019
28 de agosto de 2019
28 de agosto de 2019
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