Uso de Tecnología para Estudiantes de Secundaria
BIENESTAR & SEGURIDAD EN LINEA
Distrito Escolar Unificado de Palo Alto
Estaré seguro, seré respetuoso y responsable cuando piense críticamente y
encontraré un balance en lo que se refiere a mi uso de la tecnología.

Expectativas de los Estudiantes:
● Se debe traer un aparato cargado a escuelas con instrucción individualizada
○ Este puede ser un aparato personal como una laptop/tableta o un aparato proporcionado por PAUSD tal como un
Chromebook
● Prácticas adecuadas
○ Cerrar la sesión y cerrar todas las aplicaciones antes de poner el aparato en modo dormido
○ Reemplazar y cargar todos los aparatos portátiles que te prestes (de un carro de computadoras, etc.)
○ Chequea Schoology regularmente por actualizaciones de la clase y la escuela
● Practicar una ciudadanía digital responsable, incluyendo pero no limitado a:
○ Derechos de autor y Uso Justo
○ Se espera que los estudiantes siempre inicien sesión con sus cuentas de PAUSD y trabajen bajo su propio
nombre, nunca usando pseudónimos o trabajando anónimamente
○ Los estudiantes siempre deben “pensar antes de publicar.” Como ciudadanos en una sociedad digital, los
estudiantes deben considerar las consecuencias y naturaleza permanente del uso de la tecnología, a
menudo referido como “huellas digitales.”
○ La conducta del estudiante debe reflejar la consideración por los derechos y privilegios de los demás.
○ El acceso a aparatos y la red de la internet es un privilegio, no un derecho; los estudiantes deben usar la
tecnología de manera responsable y ética.
○ Actividades que son estrictamente prohibidas en la escuela: juegos de videos, apuestas, transmitir videos u otro
contenido desde cuentas personales. Adicionalmente, durante el tiempo de instrucción se prohíbe estar viendo
redes sociales, mandar textos cualquier otro tipo de mensaje instantáneo.
○ Algunos estudiantes pueden encontrar juegos, aplicaciones y las redes sociales disponibles en los teléfonos
celulares adictivos. En estos casos, la educación de dichos estudiantes es perturbada grandemente, y este
comportamiento puede llevar a más problemas. Si este comportamiento es presenciado por personal del distrito se
puede contactar al estudiante y los padres y se les puede pedir que el aparato sea dejado en casa.
○ Reportar cualquier robo, vandalismo intencional o daño accidental a los aparatos escolares.
● Evitar comportamientos inapropiados incluyendo pero no limitados a:
○ Discriminación, acoso, acoso cibernético, intimidación, plagio, robo, vandalismo y piratería
○ Publicar o crear una “Burn Page” (páginas donde se hacen comentarios derogatorios sobre chicas bonitas), perfiles
falsos, o crear una imitación creíble de otro estudiante actual
○ Fotografiar/grabar/grabar en video a individuos sin su autorización
■ El consentimiento para fotografías y videos debe provenir de los padres o apoderado de
cualquier estudiante menor de 18 años
● Tecnología para el Uso Personal Use
○ Los estudiantes que traen teléfonos celulares personales u otros aparatos a la escuela deben usar este aparato de
manera responsable
○ Si se considera que los aparatos personales son disruptivos, el maestro, escuela o personal tiene el derecho para
confiscar el aparato y devolverlo al padre o apoderado
● No piratería u otra actividad maliciosa a propósito. Esto incluye ingresar a cualquier página web o sistema para:
○ Manipular información
○ Jugar con, experimentar con o chequear sistemas o aparatos
○ Interrumpir sistemas

Creación y Autenticación de Contenido
● Solamente se debe crear contenido apropiado para la escuela y almacenado usando aparatos y/o la red del distrito.
● Todo contenido debe estar libre de cualquier lenguaje de odio, profanidad, contenido o lenguaje obsceno o vulgar, acoso,
lenguaje o imágenes discriminatorios de cualquier tipo, hostigamiento (incluyendo hostigamiento sexual), intimidación a los
demás, novatadas (actividades que son parte de un rito de iniciación), extorsión, referencia a la violencia en contra de otros,
referencia al uso de drogas ilegales o alcohol o cualquier cosa que pueda poner en peligro a los demás, incluyendo amenazas
terroristas.
● El contenido debe estar libre de cualquier broma maliciosa, chistes o cualquier otro comportamiento ilegal.
Sobre la Privacidad:
● Todos los aparatos escolares así como el uso de cualquier aparato personal que usa una conexión de internet de PAUSD no
son privados.
● Los estudiantes pueden tener cualquier aparato, historial de búsqueda o descarga inspeccionada, repasada y administrada por
el distrito escolar.
● Los estudiantes deben asumir que todo lo que hacen es visto por los demás, incluyendo documentos, correos electrónicos y
mensajes instantáneos.
● Contraseñas de los estudiantes – Los estudiantes siempre deben proteger sus contraseñas. Los estudiantes no deben anotar
contraseñas en lugares altamente visibles o compartir las contraseñas con los demás.
● Contraseñas de los demás – Se les prohíbe a los estudiantes que tengan contraseñas o cualquier otra información segura de
otros estudiantes, miembros del personal o del distrito, incluyendo contraseñas del distrito (por ejemplo, contraseñas de
acceso a Wifi).
● No compartan información personal confidencial en línea. Esto incluye números de tarjetas de crédito (no compras en
línea), números de seguro social, información de ubicación o dirección de los estudiantes, nombre y apellido de los
estudiantes, o correo electrónico en cualquier aplicación o página web.
Consecuencias:
● Consecuencias basadas en la escuela
○ Los estudiantes pueden perder el privilegio de usar un aparato de PAUSD o un aparato personal mientras estén en la
escuela.
○ En algunos casos, se puede requerir que los estudiantes y padres o apoderados asistan a sesiones
educativas sobre el uso responsable de la tecnología.
○ La suspensión o expulsión puede ser usada en casos de violaciones severas de esta política del uso aceptable.
● Consecuencias Legales y Criminales
○ La policía o autoridades apropiadas serán notificadas sobre toda actividad ilegal.
● A ningún estudiante se le debe prohibir poseer o usar un aparato electrónico señalador que es determinado por un médico o
cirujano licenciados como esenciales para la salud del estudiante y el uso del cual es limitado a los propósitos relacionados a
la salud del estudiante.
Cómo Reportar un Problema
● Para cualquier estudiante o padres/apoderados que encuentren problemas tales como acoso cibernético, uso de
tecnología inaceptable, piratería, etcétera, por favor reporten el incidente a un administrador escolar lo más pronto
posible o dentro de 24 horas.
Para más información y detalles, por favor repasen el Manual de Tecnología completo en la página web de PAUSD.

Uso de Tecnología para Estudiantes
de Secundaria
BIENESTAR & SEGURIDAD EN LINEA
Distrito Escolar Unificado de Palo Alto
Estaré seguro, seré respetuoso y responsable cuando piense críticamente y encontraré un
balance en lo que se refiere a mi uso de la tecnología.

Hemos leído, hablado acerca de y entendemos el documento sobre el Uso de Tecnología para
Estudiantes de Secundaria del Distrito Escolar Unificado de Palo Alto. Por favor firmen esto con su
hijo/a y mantengan esta copia para ustedes.

Nombre del Estudiante (por favor imprima)

Escuela

Padre/Persona Encargada (por favor imprima)

Fecha

