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El director o la persona designada deberá supervisar el mantenimiento de los recursos tecnológicos 

de cada escuela y puede establecer normas y límites de su uso.  Todo el personal de instrucción 

deberá recibir una copia de esta regulación administrativa, acompañada de la política de la Junta y 

el Acuerdo del Uso Aceptable del Distrito describiendo las expectativas para el uso adecuado de 

los recursos tecnológicos.  Todos los alumnos utilizando estos recursos deberán recibir instrucción 

en su uso correcto y adecuado.         
 

La “Tecnología” incluye computadoras, tabletas, el Internet, teléfonos, celulares, ayudante digital, 

localizador, reproductor de MP3, como iPods, memorias USB, puntos de acceso inalámbrico 

(enrutadores), o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico.       
 

“Tecnología del Distrito” es aquella que es propiedad o es provista por el Distrito.   
 

“Tecnología Personal” es la  tecnología que no pertenece al Distrito.   
 

Servicios En línea/Internet: Obligaciones y Responsabilidades del Usuario 
 

Los alumnos están autorizados para utilizar el equipo del distrito para acceder al Internet o los 

servicios en línea de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades del usuario que se 

especifican a continuación y de acuerdo con la política de la Junta y el Acuerdo del Uso Aceptable 

del Distrito.         
 

1. El nombre del alumno al que se le da una cuenta de los servicios en línea es responsable en 

todo momento por su uso adecuado.  Los alumnos deben mantener los números personales de 

la cuenta y contraseñas, domicilios y todos los números de teléfono en privado y deben 

solamente utilizar la cuenta a la cual se les ha asignado.        
 

2. Los alumnos deben utilizar el sistema del Distrito responsablemente y principalmente para 

propósitos educativos.  Los alumnos no pueden enviar, compartir, ver o poseer imágenes, 

mensajes de texto, correos electrónicos u otro material de naturaleza obscena en forma 

electrónica o cualquier otra forma en la Tecnología Personal en la escuela o actividades 

relacionadas con la escuela o utilizando la Tecnología del Distrito.       
 

3. Los alumnos no deben acceder, publicar, enviar, o mostrar material perjudicial o inapropiado 

que sea amenazador, obsceno, disruptivo o sexualmente explicito, o que pueda ser interpretado 

como acoso o menosprecio de otros basado en su raza/origen étnico, origen nacional, sexo, 

género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias políticas.  Los alumnos no 

deben utilizar la Tecnología del Distrito para participar en violencia de odio.  (Vea el Código 

de Educación 233.)  Tal uso de la Tecnología Personal puede violar esta Política si el Distrito 

cree razonablemente que la conducta o lo dicho podría realmente causar dificultad en el 

material para las actividades escolares.           
 

Nota: Material perjudicial se considera a todo el material, el cual cualquier persona, aplicando 

las normas contemporáneas del estado, apela al interés lascivo y es material que representa o 

describe de una forma evidentemente sexual, ofensiva y carece de valor intelectual, artístico, 

político o científico para menores.  (Código Penal 313)  

    

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 

 REGULACIÓN  

INSTRUCCIÓN  6163.4 

 

Uso de los Servicios de Información Electrónica para la Primaria y Secundaria 

 

Página 2 de 12 
 

4. Si los alumnos por equivocación entrar a un sitio inapropiado, deben inmediatamente informar 

al maestro o administrador escolar. Esto puede ayudar a proteger a los alumnos contra una 

demanda por haber violado esta política con intención.  Los alumnos deben inmediatamente 

decirle a un maestro o personal escolar cualquier mensaje u otros materiales que reciben que 

sean inapropiados o los haga sentir incómodos.  Los alumnos no deben borrar esta información 

a menos que se lo indique una persona de personal.        
 

5. Los alumnos no deben revelar, utilizar o diseminar información de identificación personal 

sobre ellos mismos u otras personas cuando utilicen el correo electrónico, salas de chat u otras 

formas de comunicación electrónica directa.  Los alumnos también son advertidos de no 

revelar dicha información por otros medios a individuos contactados a través del Internet sin el 

permiso de sus padres/tutores legales.     
 

 Nota: Información personal incluye el nombre del alumno, domicilio, número de teléfono, 

número de Seguro Social u otra información que los identifique personalmente.  Los alumnos 

son animados a seguir estas reglas en su uso de la Tecnología Personal también.  Si el uso 

estudiantil de la Tecnología Personal causa interrupción a la comunidad escolar, el alumno 

puede ser disciplinado.   
 

6. Los alumnos no deben utilizar el sistema para respaldar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni 

promoverán prácticas inmorales o cualquier actividad prohibida por la ley, política de la Junta, 

o reglamentos administrativos.   
 

7. Los alumnos no deben utilizar el sistema para participar en actividades comerciales u otras con 

fines de lucro. 
 

8. Bullying Cibernético: Los alumnos no deben participar en Bullying Cibernético, que es acoso 

por medio de un acto electrónico. Es prohibido hacer Bullying Cibernético utilizando la 

Tecnología del Distrito, así como Bullying Cibernético utilizando la Tecnología Personal 

cuando el Distrito cree con razón que la conducta o lo dicho podría realmente causar la 

interrupción del material para las actividades escolares.              
 

Las secciones del Código de Educación 48900(r) y 32261 definen  “bullying” como uno o más 

actos por un alumno o grupo de alumnos que violen las secciones del Código de Educación 

48900.2 (acoso sexual), 48900.3 (violencia de odio), o 48900.4 (acoso, amenazas o 

intimidación). El acto podrá cometerse cara-a-cara o “a través de un aparato electrónico, 

incluyendo pero no necesariamente limitado, a teléfono, teléfono celular u otro equipo de 

comunicación inalámbrico, computadora o localizador.”      
 

Bullying Cibernético también es una causa de la disciplina estudiantil bajo la sección del 

Código de Educación 48900(r) sólo si la conducta también se violó en la sección del Código 

de Educación 48900.2, 48900.3 o 48900.4.     
 

 “Bullying” significa cualquier acto físico, verbal o conducta grave o penetrante, 

incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto 

electrónico y que incluye uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de 

alumnos según se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, dirigida hacia uno 

o más alumnos que tiene o se puede predecir que tendrá un efecto  en uno o más de los 

siguientes:  
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1. Hacer que el alumno sensato o alumnos se sientan con cierto miedo de ser 

agredido(s) o su propiedad.  
 

2. Hacer que el alumno sensato sufra y lo afecte negativamente con su salud física o 

mental.    
 

3. Hacer que el alumno sensato sea afectado sustancialmente en su rendimiento 

académico.   
 

4. Hacer que un alumno sensato experimente gran impedimento con su capacidad de 

participar en/o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios ofrecidos por 

una escuela.   
 

 

 “Acto electrónico” significa la trasmisión de una comunicación, incluyendo, pero no 

limitado a, un mensaje, sonido o imagen, o una publicación en una red social, sitio web 

en el Internet, por medio de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un 

teléfono, teléfono celular u otro aparato de comunicación inalámbrico, computadora o 

localizador.     
 

 “Alumno sensato” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno con 

necesidades extraordinarias, quien ejerce cuidado, destreza y criterio normal en 

conducta para una persona de su edad o para una persona de su edad con necesidades 

extraordinarios.     
 

 

Si los alumnos tienen una experiencia, son testigos, o son informados de bullying 

cibernético, deben reportarlo inmediatamente a un maestro, o administrador del distrito.  

Bullying cibernético incluye una publicación o compartir información personal sobre otra 

persona.    
 

Nota: La información personal incluye el nombre del alumno, domicilio, número de 

teléfono, número de Seguro Social u otra información personal identificable.     
 

Bullying cibernético incluye entrar en una cuenta electrónica de otra persona y/o asumir que 

la identidad de esa persona con el fin de dañar la reputación o amistades de esa persona (por 

ejemplo, perfiles falsos en MySpace o Facebook).  
      

 

9. Los materiales con derechos de autor deben ser publicados en línea sólo de acuerdo con las 

leyes de derecho de autor aplicables.  Cualquier material utilizado para los proyectos de 

investigación deben recibir el crédito apropiado al igual cualquier otro recurso de información 

impresa.          

 

 Los alumnos no deben copiar trabajos del Internet.  Copiar es tomar las ideas o 

escrituras de otros y presentarlos como si fueran propias.   

 

 Los alumnos no pueden hacer o compartir copias de software con derechos de autor, 

canciones o álbumes, imágenes digitales, películas u otras obras artísticas al menos que 

sean explícitamente permitidos por las disposiciones de uso razonable por la ley de 

derecho de autor.  Compartir archivos en la red ilegalmente de compañero a compañero 

puede ser un delito.       
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10. Los alumnos no deben destrozar y/o alterar el equipo, los programas, archivos, el rendimiento 

del sistema u otros componentes de la red, incluyendo copiar, distribuir o modificar software 

con derechos de autor.     
 

11. Los alumnos no deben subir, bajar o crear un virus en la computadora y/o maliciosamente 

intentar dañar o destrozar equipo o materiales del Distrito o manipular los datos de cualquier 

otro usuario, incluyendo lo que se conoce como “hacking”. 

 

 Los alumnos no podrán obtener o intentar obtener acceso a la Tecnología del Distrito 

sin autorización o de otro individuo.  Esto incluye ir más allá del acceso autorizado 

para un alumno, al intentar usar el nombre de otro usuario y accediendo los archivos de 

otra persona.       
 

12. Los alumnos no deben intentar interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o 

recibir correo electrónico, ni deben intentar leer, borrar, copiar, modificar o usar la identidad 

de otro individuo.   
 

13. Los alumnos deben reportar cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios a un 

maestro o director.   

 

 Los alumnos deben revelar cualquier mensaje u otros materiales que reciban que sean 

inapropiados o los hacen sentir incomodos.  Los alumnos no deben borrar información 

a menos que se lo indique una persona de personal.    
 

14. Los teléfonos celulares, localizadores o aparatos de señal electrónica no pueden ser utilizados 

por los alumnos en el campus de forma que interfiera con la instrucción el en salón de clases.  

Sin embargo, estos aparatos pueden ser utilizados para propósitos académicos con el permiso 

explícito y bajo la supervisión directa del maestro del salón y/o administrador del sitio.    
 

Aparatos Móviles Personales  

El uso de aparatos móviles personales, como las computadoras laptop, teléfonos celulares, 

tabletas, localizadores u otros aparatos de señal electrónica, por parte de los alumnos en el 

campus están sujetos a todas las políticas y regulaciones aplicables del Distrito con respecto al 

uso de la tecnología, así como las siguientes normas y acuerdos:       

 

 El permiso para tener un aparato móvil en la escuela depende del permiso de los 

padres/tutores legales en forma de una copia firmada de la política y regulación 

administrativa del Uso Aceptable de la Tecnología del Distrito, excepto según lo exija 

la sección del Código de Educación 48901.5 (b).      

 

 El Distrito no asume ninguna responsabilidad financiera por daños, pérdidas o robo.  El 

alumno debe mantener el aparato en un “locker” cuando no esté en uso.  Los aparatos 

no deben dejarse desatendidos.       
 

 Todos los costos por planes de datos y cuotas asociadas con los aparatos móviles es la 

responsabilidad del alumno.   
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 Los teléfonos celulares con capacidades de acceso al Internet accederán el Internet  

solamente a través de la red filtrada de la escuela, mientras estén en la escuela.   

 

 El uso durante horas de clase debe ser autorizado por el maestro.  

 

 Las fotografías y grabaciones de audio o video se pueden tomar/hacer con el permiso 

de todos los individuos que son fotografiados o grabados.  Las grabaciones hechas en 

el salón de clases requieren permiso previo del maestro y el director de la escuela.    

 

 Los alumnos no pueden tomar, poseer o compartir fotografías o videos obscenos.   

 

 Los alumnos no pueden fotografiar, filmar o grabar materiales preparados por los 

maestros, tales como exámenes.   

 

 El Distrito supervisará todo el acceso al Internet o intranet. 

 

 Si el Distrito tiene un motivo razonable que el alumno ha violado la ley o política del 

Distrito, el aparato puede ser revisado por personal autorizado y/o se puede llamar a la 

policía.   
 

Aparatos Móviles de la Propiedad del Distrito 

Cuando un alumno está usando un aparato móvil de propiedad del Distrito, todas las normas 

relativas a los aparatos móviles personales mencionadas anteriormente también aplican así 

como lo siguiente:  
 

 Los usuarios deben seguir todos los acuerdos de los “apps”.   
 

 El alumno y los padres/tutores legales serán responsables por el costo de reemplazo si 

el aparato se pierde o es dañado por mal uso intencional.    
 

 Todos los aparatos 1:1 (computadoras laptop / iPads) asignados a los alumnos de una 

preparatoria de TUSD deben protegerse a medida que los alumnos cambian de clase y 

van de/a la escuela.  Los alumnos deben mantener su aparato dentro de una funda, 

bolsa o mochila diseñada específicamente  para guardar, transportar y proteger una 

computadora laptop o iPad.  Padres entiendan que los alumnos deben utilizar cualquier 

medio de protección que fue elegida en el Acuerdo de Usuario.        
 

 Los alumnos que decidan utilizar su aparato durante los descansos y hora del almuerzo 

pueden hacerlo en las áreas designadas.  Durante este uso fuera del salón de clases, los 

alumnos deben permanecer en la proximidad inmediata de su aparato y en un lugar 

inmóvil para tener su aparato fuera de la funda o bolsa de protección.  
 

15. Deshonestidad Académica: Los recursos electrónicos pueden hacer la deshonestidad 

académica más fácil y más tentadora para los alumnos.  Se les recuerda a los alumnos que la 

deshonestidad académica incluye lo siguiente:     
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A. Trampa 
i. Copiar el trabajo de otros. 

ii. Comunicar respuestas de un examen con otros alumnos durante un examen. 

iii. Ofreciendo el trabajo de otra persona como propio.   

iv. Compartir respuestas de un examen o asignación para llevar a casa al menos que sea 

específicamente autorizado por un instructor.    

v. Alterar un examen después de que haya sido corregido, luego devolverlo para 

obtener más crédito.   

vi. Utilizando materiales sin autorización, respuestas preparadas, notas escritas o 

información oculta durante un examen.  

vii. Permitir que otros realicen la investigación y escritura de un documento asignado 

(incluyendo el uso de los servicios de una compañía comercial para que hagan su 

trabajo final).    
 

B. Conducta Deshonesta 
i. Robar o intentar robar un examen o clave de respuestas de un instructor.    

ii. Cambiar o intentar cambiar los archivos académicos sin la aprobación adecuada.     

iii. Permitiendo que otro alumno copie de su propio trabajo durante un examen.   
 

C. Plagio es un robo intelectual. Esto significa que el uso de las creaciones de otro sin la 

atribución adecuada.  El plagio puede ser de dos formas principales, que están claramente 

relacionadas.       

i. Robar o hacer pasar como propio las ideas o palabras, imágenes u otros trabajos 

creativos de otro.    

ii. Utilizar una producción creativa sin dar crédito a la fuente. 

iii. Se debe dar crédito por cada cita directa, por parafrasear o resumir un trabajo (en su 

totalidad o en parte, en sus propias palabras), y por la información que no es de 

conocimiento común.     
 

D. Complicidad  
i. Cualquier alumno que conscientemente o intencionalmente ayuda a otro alumno en 

cualquier acto mencionado anteriormente haciendo trampa o plagio está sujeto a 

disciplina por deshonestidad académica.   
 

16. El Distrito reserva de derecho de supervisar el sistema por uso inadecuado.  Comunicaciones 

electrónicas y material bajado, incluyendo archivos borrados de la cuenta del usuario, pueden 

ser revisados por oficiales del Distrito para asegurar el uso adecuado del sistema.   
 

17. Un padre/tutor legal puede solicitar ver los archivos en la computadora de su hijo en cualquier 

momento.  
 

18. El Distrito cooperará completamente con los oficiales, locales, estatales o federales en 

cualquier investigación relacionada a cualquier actividad ilegal. En el evento que exista una 

demanda que un alumno ha violado la ley, esta Política o la política de disciplina del Distrito, 

el acceso del alumno a la Tecnología del Distrito podrá ser terminado, el permiso de traer los 

aparatos móviles personales a la escuela o las actividades escolares podrá ser revocada, y/o el 

alumno podrá ser disciplinado bajo la política de disciplina.      
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POLÍTICA DE VIOLACIONES DEL DISTRITO  

Cuando un alumno es encontrado de haber violado la política de la Junta, regulación administrativa 

o el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito, el director o persona designada puede cancelar o 

limitar los privilegios de uso del alumno o aumentar la supervisión del uso del alumno de los 

recursos tecnológicos del Distrito, según sea apropiado.  El uso inapropiado puede resultar en 

acción disciplinaria y/o acción legal en acuerdo con la ley y política de la Junta.   
 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 

ACUERDO DEL USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA 
 
Es la política del Distrito Escolar Unificado de Tustin (TUSD) de mantener un ambiente que 

promueve la conducta ética y responsable en todas las actividades de la red en línea por el 

personal y los alumnos.  Será una violación de la Política de la Junta 4040 y 6163.4 para cualquier 

empleado, alumno u otro individuo de participar en cualquier actividad que no conforme con el 

propósito establecido y las reglas y políticas generales de la red.  Dentro de la política general, 

TUSD reconoce su obligación legal y ética para proteger el bien estar de los alumnos a su cargo.     

 
Con este fin, TUSD mantiene los siguientes derechos y reconoce las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Registrar el uso de la red y supervisar el uso del espacio del servidor de archivos por los 

usuarios y no asumimos ninguna responsabilidad por archivos borrados debido a la 

violación de asignaciones del espacio del servidor de archivos.      

2. Eliminar una cuenta de usuario en la red. 

3. Supervisar el uso de las actividades en línea.  Esto puede incluir supervisor el tiempo 

actual de la actividad de la red y/o mantener un registro de la actividad en el Internet para 

revisarla más tarde.    

4. Proveer controles internos y externos, según sea apropiado y razonable.  Dichos controles 

deben incluir el derecho de determinar quién tendrá acceso al equipo-propiedad de TUSD 

y específicamente, de excluir a aquellos que no cumplen con la política de uso aceptable 

de TUSD u otras políticas que rigen el uso de las instalaciones escolares, equipo y 

materiales. TUSD reserva el derecho de limitar sitios en línea a través de software o 

cualquier otro medio.   

5. Proveer directrices y hacer esfuerzos justos para capacitar al personal y los alumnos sobre 

el uso aceptable y las políticas que rigen las comunicaciones en línea.    

 

Responsabilidades del Personal  

1.   El personal que supervisa a los alumnos, controla los aparatos electrónicos o de otro modo 

tiene oportunidad de observar el uso estudiantil de dicho equipo en línea deberá hacer 

esfuerzos razonables para supervisar el uso de este equipo para asegurar que es conforme a 

la misión y las metas de TUSD.     

2.   El personal debe hacer esfuerzos neutrales para familiarizarse con el Internet y su uso para 

que la supervisión, instrucción y la asistencia puedan lograrse.   
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Responsabilidades del Usuario 

1. El uso de los medios electrónicos provistos por TUSD es un privilegio que ofrece una gran 

cantidad de información y recursos para la investigación.  Donde esté disponible, este 

recurso se le ofrece al personal, los alumnos y a otros sin costo alguno.  A fin de mantener 

el privilegio, los usuarios están de acuerdo con aprender y cumplir con todas las provisiones 

de esta política. 

 

Uso Aceptable 

1. Todo el uso del Internet debe ser en apoyo de los objetivos educativos y de investigación 

consistente con la misión y los objetivos de TUSD.   

2. Los códigos adecuados de conducta se deben utilizar en la comunicación electrónica. En 

 los grupos de noticias, dar información personal es inapropiado.  Cuando se utiliza el 

 correo electrónico, debe tomarse mucha precaución en revelar cualquier información de 

 carácter personal 

3. Las cuentas en la red se deben utilizar solamente por el dueño autorizado de la cuenta por 

el propósito autorizado.   

4. Todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red deben ser 

asumidas como propiedad privada.   

5. Las suscripciones a listas de correo y boletines deben reportarse al administrador del 

sistema. Se requiere autorización previa para tales suscripciones para los alumnos y el 

personal.     

6. Suscripciones a listas de correo serán supervisados y mantenidos y los archivos serán 

borrados de los directorios personales de correo para evitar el uso excesivo del espacio 

del disco duro del servidor de archivos 

7. Mostrar un comportamiento ejemplar en la red como representante de tu escuela y 

comunidad.   

8. De vez en cuando, TUSD hará determinaciones sobre si los usos de la red son 

consistentes con la práctica del uso aceptable.  

 

Uso Inaceptable 

1.  Dar información personal sobre otra personal, incluyendo el domicilio, número de 

teléfono, es estrictamente prohibido.   

2. Cualquier uso de la red para propósitos comerciales o con fines de lucro es prohibido.   

3. Uso excesivo de la red para asuntos personales será causa para acción disciplinaria.   
4.   Cualquier uso de la red para anunciar productos o cabildeo político es prohibido. 

5. Los usuarios no deben intencionalmente buscar información, obtener copias o modificar 

archivos, otros datos o contraseñas que pertenecen a otros usuarios o falsificar a otros 

usuarios en la red.  

6.   Ningún uso en la red deberá servir para interrumpir el uso de otros en la red.  El hardware 

y/o software no deberá ser destruido, modificados o abusados de ninguna manera.  

7.   El uso malicioso de la red para desarrollar programas que acosan a otros usuarios o infiltrar 

una computadora o sistema de computación y/o dañar los componentes del software de una 

computadora o sistema de computación es prohibido.    
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8. Correo de odio, cartas en cadena, acoso, comentarios discriminatorios y otros 

comportamientos antisociales en la red son prohibidos.   

9. La instalación de cualquier software sin autorización, incluyendo programas compartidos 

y gratuitos, para uso en las computadoras de TUSD es prohibido.   

10. El uso de la red para acceder o procesar material pornográfica, archivos de texto 

inapropiados (según lo determine el administrador del sistema o administrador de la 

escuela), o archivos peligrosos para la integridad del área local de la red es prohibido.    

11. La red de TUSD no puede ser utilizada para bajar programas de entretenimiento u otros 

archivos no relacionados con la misión y los objetivos de TUSD para transferir a la 

computadora de casa del usuario, computadora persona u otros medios de comunicación.  

Esta prohibición se refiere a los programas gratuitos, programas compartidos, programas 

comerciales y no comerciales con derechos de autor y todos los formularios de software y 

archivos no relacionados directamente a los propósitos educativos y administrativos de 

TUSD.     

12. Bajar, copiar, duplicar y/o distribuir materiales con derechos de autor sin el permiso 

especifico por escrito del dueño del derecho de autor es prohibido, a menos que la 

duplicación y/o distribución de los materiales sea por propósitos educativos es permitido 

cuando dicha duplicación y/o distribución caería bajo la Ley de Uso Justo de los Derechos 

de Autor de los Estados Unidos (Título 17, USC).   

13. El uso de la red para cualquier propósito ilegal es prohibido. 

14. El uso de lenguaje profano, obscenidad, comentarios racistas u otro lenguaje que pueda 

ser ofensivo a otro usuario es prohibido. 

15. Es prohibido jugar juegos a menos específicamente autorizado por un maestro para 

propósitos instructivos.   

16. Establecer conexiones en la red o el Internet a comunicaciones en vivo, incluyendo voz 

y/o video (reemplazar chatear), es prohibido a menos específicamente autorizado por el 

administrador del sistema.    
 

Renuncia 

1. TUSD no se hace responsable de la información que se recupera a través de la red.   
2. De acuerdo con el Acto de Privacidad de la Comunicación Electrónica de 1986 (18 USC 

2510 et seq.), se les deja saber que no hay instalaciones provistas por este sistema           

para enviar o recibir comunicaciones electrónicas privadas o confidenciales. Los 

administradores del sistema tienen acceso a todo el correo y supervisarán los mensajes.  

Los mensajes relacionados a o en apoyo de actividades ilegales serán reportados a las 

autoridades adecuadas. 

3. TUSD no será responsable por cualquier daño que usted pueda sufrir, incluyendo pérdida de 

datos como resultado de demoras, no enviados o interrupciones de servicio causado por 

nuestra propia negligencia o sus errores u omisiones.  El uso de cualquier información 

obtenida es bajo su propio riesgo. 

4. TUSD no ofrece ninguna garantía (expresado o implicado) con respecto a:  
a.   el contenido de cualquier aparato o información recibida por un usuario o cualquier 

costo o cargo incurrido como resultado de ver o aceptar cualquier información; y 

cualquier costo, responsabilidad o daños causado por la forma en que el usuario opta 

por usar su acceso a la red.    
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5.   TUSD reserva el derecho de cambiar sus políticas y reglas en cualquier momento. 

 
Política del Correo Electrónico 

 

Responsabilidades del Usuario 

Estas directrices son hechas para ayudarle con el uso de los servicios del correo electrónico a su 

disposición.  Usted debe entender lo siguiente:    

 
1. TUSD provee correo electrónico al personal para que puedan comunicarse de manera 

efectiva y eficiente con el resto del personal, otras compañías y organizaciones asociadas.   

2. Cuando se utiliza el correo electrónico de TUSD usted debe cumplir con las siguientes 

directrices.   

3. Si tiene alguna duda acerca de un problema afectando el uso del correo electrónico, usted 

debe consultar el Asistente del Superintendente de los Servicios Administrativos.     

4. Cualquier violación de la Política del Correo Electrónico de la agencia puede resultar en 

una acción disciplinaria.   

 

DEBE 

1.   Revisar su correo electrónico diariamente para ver si tiene algún mensaje. 

2.   Incluir en la línea de asunto un título en su mensaje. 

3.   Revisar la línea de la dirección antes de enviar el mensaje y confirmar que lo está enviando 

a la persona correcta.   

4.   Borrar los correos electrónicos cuando ya no son necesarios.   

5.   Respetar las protecciones legales de datos y el software provisto por derechos de autor y 

licencias.   

6. Tener cuidado de no expresar opiniones que puedan ser considerados como mentiras o 

calumnias.   

7. Utilizar el mensaje automático “out of the office assistant” para responder 

automáticamente a los mensajes cuando no esté disponible.   

 

NO DEBE 

1. Imprimir los correos electrónicos a menos que sea verdaderamente necesario. 

2. Esperar una repuesta inmediata; los destinarios podrían no estar en su computadora o 

podrían estar ocupados para responder de inmediato.   

3. Reenviar correo electrónicos enviados a usted personalmente a otras personas, 

particularmente a grupos de noticias o listas de correo, sin el permiso de autor. 

4. Utilizar el correo electrónico para razones personales.   
5. Enviar mensajes o documentos adjuntos excesivamente grandes. 

6.   Enviar mensajes innecesarios tales como saludar u otros artículos que no son de trabajo por 

correo electrónico, particularmente a varias personas.   

7.   Participar en mensajes de cadena o pirámide o esquemas similares.   
8.   Representar otra persona. 

9.  Utilizar el correo electrónico para enviar o reenviar material que pueda ser interpretada 

como confidencial, político, obsceno, amenazador, ofensivo o difamatorios.    
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Por favor tenga en cuenta lo siguiente: 

- Toda la actividad del correo electrónico es supervisada y registrada.   

- Todo el correo electrónico que entra o sale de la organización se analiza en busca de virus.   

- Todo el contenido del correo electrónico se analiza en busca de material ofensivo.  

 

*Por favor firme y devuelva el Acuerdo de Uso Aceptable de la Tecnología adjunto reconociendo que ha 

leído y entiende la Regulación de TUSD No. 6163.4 del Uso de los Servicios de Información Electrónica 

para la Primaria y Secundaria y han recibido un copia para sus archivos.     
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
ACUERDO DEL USO ADECUADO DE LA TECNOLOGÍA 

 

Acuerdo de Uso del Alumno    

 
He leído, entendido y cumpliré con la Política del Uso Adecuado adjunta al usar la 

computadora y otros recursos electrónicos en propiedad, arrendados u operados por TUSD.  

También entiendo que cualquier violación de las regulaciones mencionadas anteriormente no es 

ética y puede constituir una ofensa criminal.  Si cometo cualquier violación, mis privilegios de 

acceso pueden ser revocados, una acción disciplinaria puede ser tomada y/o acción legal 

adecuada puede ser iniciada.      
 
 
 

Nombre del Alumno (en letra imprenta por favor) 
 
 

 

Firma                                                 Fecha 
 

 
 
 
 

Acuerdo de los Padres (deberá ser firmado por los padres de los alumnos usuarios de TUSD) 
 

Como padre o tutor legal de [por favor escriba el nombre del alumno en letra imprenta] 
_____________________________, he leído la Política del Uso Adecuado de TUSD.  Entiendo 
que este acceso es diseñado para propósitos educativos.  TUSD ha tomado pasos razonables para 
controlar el acceso al Internet, pero no puede garantizar que toda la información controversial no 
será accesible a los alumnos usuarios.  Estoy de acuerdo que no voy a considerar a TUSD 
responsable por los materiales adquiridos en la red y/o por daños a/o pérdida del aparato de 
tecnología personal de mi hijo si es traído a la escuela. Acepto total responsabilidad por 
pérdidas, daños o perjuicios que resulten por el mal uso de la tecnología del Distrito por parte de 
mi hijo.  Acepto total responsabilidad financiera para el reemplazo del aparato dado por el 
Distrito debido a perdida, daño o robo.  Por este medio le doy permiso a mi hijo de utilizar los 
recursos de la red, incluyendo el Internet y otra tecnología disponible a través de TUSD.    

 
 
  

Nombre de Padre/Madre  (en letra imprenta) 
 
 
 

Firma                                                        Fecha 

 

Aprobada: 06/19/12 

Revisada y Aprobada: 09/03/13 

“TUSD Connect” requiere que todos los 

aparatos dados estén protegidos durante el 

transporte de/a clase/escuela.  Por favor elegía 

una de las siguientes: 
 

 Proveeré una bolsa, funda o mochila 

acolchonada para mi propia laptop  

 Sacaré y utilizaré la funda prestada del 

TUSD. 


