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Reglamento Acordado sobre la Política de Uso y Responsabilidad Respecto al Sistema de 
Computadoras de Tecnología Aceptable y a los Recursos de la Red 

Por favor, lea lo siguiente cuidadosamente antes de firmar este documento. Este es un acuerdo con fuerza 
legal y debe de ser firmado antes de que se le dé acceso a cualquiera de los recursos tecnológicos de las 
Escuelas Públicas de Williamsburg-Condado de James City. Este acuerdo cumple con los reglamentos de 
telecomunicaciones estatales y nacionales.  

 
PROPÓSITO 

 

Proveer los requisitos y asignar responsabilidades que sean consistentes con los objetivos educativos de Las 
Escuelas Públicas de Williamsburg-Condado de James City (WJCCPS) y los requisitos de seguridad para el uso 
apropiado del Internet, correo electrónico, servicios de la Red y los sistemas de información. Este reglamento se 
aplica a todos los sistemas relacionados con la tecnología usados por los empleados de WJCCPS, maestros, 
estudiantes, maestros-estudiantes, voluntarios e internos.  

Las Escuelas Públicas de Williamsburg-Condado de James City apoyan la instrucción a través de los usos de 
computadoras educativas y administrativas, software licenciado por la Escuela y otros medios de información, 
así como recursos del Internet, correo electrónico, servicios de la Red informática y sistemas de información.  El 
Internet es una autopista que conecta a miles de computadoras a través de todo el mundo y a millones de 
individuos.  Con el acceso a las computadoras y a la gente a través del mundo viene la disponibilidad de algún 
material que podría no ser considerado de valor educativo dentro del contexto de la escuela. WJCCPS ha tomado 
precauciones para restringir el acceso a materiales considerados controversiales, objetables, o perjudiciales a 
los menores.  (Fuente: Código de Virginia, Sección 18.2-372, 18.2-374:1.1, 18.2-390). Los estudiantes, 
maestros, personal escolar, padres, miembros de la Junta Escolar, y otros con acceso  a cuentas 
del Internet tienen acceso limitado a: (1) correo electrónico; (2) información y noticias de una 
variedad de fuentes e instituciones de estudio; (3) dominios públicos; (4) grupos de discusión en 
una amplia variedad de tópicos educativos; (5) acceso a muchas bibliotecas universitarias, la 
Biblioteca del Congreso, bases de datos en línea y más. A pesar de los esfuerzos hechos para 
restringir el acceso a contenidos de valor educ ativo dentro del contexto de WJCCPS, ningún 
sistema es infalible y, por tanto, el sistema escolar no puede garantizar que los usuarios de las 
cuentas no tengan acceso a materiales inapropiados.  

Lo siguiente son reglamentos provistos para establecer las responsabilidades de cualquier persona que use las 
computadoras, medios informativos, redes de computadoras, y/o acceso al Internet. Las cuentas de la Red son 
un privilegio. Si un usuario viola cualquiera de estas provisiones, su acceso puede serle terminado y cualquier 
acceso futuro puede serle denegado. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

I. USO ACCEPTABLE: El propósito de la red de computadoras de las Escuelas Públicas de WJCC es apoyar la 
investigación y la instrucción, o el trabajo de educar, proveyendo acceso a recursos especiales y oportunidades 
para el trabajo colaborativo. El uso de recursos de la Red debe de apoyar la educación y los estudios, o el trabajo 
de educar, en forma consistente con los objetivos educativos del Sistema de Escuelas Públicas de WJCC. Además, 
el uso de las redes informativas de otras organizaciones como recursos de computación debe de cumplir con las 
reglas apropiadas para esas redes. La transmisión de otros materiales en violación de cualquier ley de U.S.A., 
estatal, o provisiones de las agencias estatales está prohibida.  Esto incluye, pero no está limitado a material 
propietario, amenazante u obsceno, según se define en los Códigos de Virginia § 18.2-374.1:1, 18.2-372, and 
18.2-390 y U.S.C. § 2256, 1460 y 47 U.S.C § 254(h)(7)(G), o material  
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protegido por derechos de autor .  El  uso para cualquier propósito no educativo, según lo 
define la administración de las Escuelas Públicas de WJCC,  o actividades comerciales de parte 
de cualquier individuo u organización, hayan ganancias o no, no es aceptable. El  uso para 
anunciar un producto o el  cabildeo polít ic o está estrictamente prohibido.  

 
II. PROPIEDAD: Las computadoras, los sistemas y las redes de comunicación son propiedad de la división escolar. 
No deben de ser alteradas de ninguna manera, excepto con la autorización del Director de Tecnología o su 
representante. Cualquier trabajo preparado en o con la ayuda de los sistemas de información o recursos de la 
red de WJCCPS es propiedad de las Escuelas Públicas de WJCC. No se pueden licenciar o vender para beneficiar 
a ningún individuo, empleado o usuario. Las instrucciones del software y acuerdos de licencia deben seguirse 
estrictamente. La duplicación de software bajo derechos de autor sin cumplir completamente con los acuerdos 
de la licencia es una ofensa federal seria la cual no se tolerará. El tener una copia de un software no conlleva la 
autorización para modificarla o copiarla; la mayor parte de las licencias prohíben tales usos.  El instalar software 
sin licencia y software de propiedad privada no licenciada a WJCCPS no se permite. Los usuarios que bajen 
software, música y data que estén protegidos bajo derechos de autor deben cumplir con los requisitos de esas 
leyes (Código of Virginia, Sección 59.1-502.2) y deben coordinar con el departamento de tecnología antes de 
bajarlas. 
 
III. PRIVILEGIOS: El uso de los recursos de la Red es un PRIVILEGIO, no un derecho; por tanto, el uso inapropiado 
puede resultar en suspensión o terminación de esos privilegios. Cada estudiante que recibe acceso al firmar el 
acuerdo participará en una discusión con un miembro de la facultad de las Escuelas Públicas de WJCC sobre el 
uso apropiado de las redes de información. Cada adulto que reciba acceso cumplirá con estas directrices de uso 
apropiado. Las Escuelas Públicas de WJCC y el administrador del sistema determinarán qué constituye uso 
apropiado.  La decisión de la administración o del administrador del sistema es final. El administrador del sistema 
puede cerrar una cuenta en cualquier momento. Basado en la recomendación de los maestros y los empleados 
escolares, la administración de las Escuelas Públicas de WJCC puede pedir que el administrador del sistema 
deniegue, revoque o suspenda las cuentas de algunos usuarios. 
 
IV. USO DE LA TECNOLOGÍA Y ETIQUETA: El uso de cualquiera de las redes de información de las Escuelas 
Públicas de WJCC requiere que usted cumpla con reglas establecidas de etiqueta en la Red, las cuales 
incluyen, pero no están limitadas a lo siguiente:  

1. SEA CORTÉS. No envíe mensajes abusivos, objetables u ofensivos a nadie. 

2. LENGUAGE APROPIADO. En todos los mensajes, no jure, no use vulgaridades o ningún otro lenguaje 
inapropiado. 

3. ACTIVIDADES APROPIADAS. Cualquier cosa relacionada con actividades ilegales está estrictamente 
prohibida. Las actividades relacionadas con, o que apoyen actividades ilegales serán reportadas a las 
autoridades apropiadas (Código de Virginia, Sección 18.2-60). Cualquier actividad relacionada con la 
tecnología que no esté directamente relacionada con la misión educativa de las  Escuelas Públicas de WJCC 
requiere la aprobación del Director de Tecnología o su representante. 

 
4. USO PERSONAL. Como una cortesía, las Escuelas Públicas de WJCC permiten un uso mínimo de los 
recursos del sistema con motivos personales, tales como correo electrónico y acceso al Internet.   Los 
usuarios deben entender que este uso personal mínimo debe conducirse  cumpliendo totalmente con los  
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requisitos de este reglamento, entendiendo que no puede competir con el uso legítimo para asuntos 
escolares, tanto de tiempo, como de ancho de banda. Los usuarios deben también entender que ningún 
material que esté en los recursos del sistema es privado y que puede ser revisado para asegurar el uso 
apropiado y el cumplimiento con las políticas de WJCCPS, los reglamentos y  la ley. 

 
5. CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE LA RED DE INFORMACIÓN. Como una configuración de la red estándar  
en el ambiente informático de WJCCPS, los mensajes a tiempo real, interconexiones entre iguales, chateo 
en línea y cuentas de correo electrónico personales están “cerradas” debido a que requieren mucho ancho 
de banda y son susceptibles a transmitir gusanos y virus electrónicos. Sin embargo, un maestro que 
necesite acceso temporero a estos servicios para una actividad de sala de clases puede pedir que los 
servicios se abran. Envíe el pedido por correo electrónico al Director de Tecnología. 

 
V. PROTOCOLOS 
   

1. PRIVACIDAD. No revele ninguna información personal. Toda comunicación e información asequible a 
través de la red es propiedad de WJCCPS y debe asumirse que es propiedad pública. Los mensajes 
electrónicos no son privados. Los administradores del sistema tienen acceso a todos los mensajes 
electrónicos. Se reportarán a las autoridades pertinentes los mensajes que estén relacionados con o 
sean de apoyo para actividades ilegales  

 
2. CONECTIVIDAD. No use la Red en tal forma que limite o perturbe su uso por los otros. 

 
3. SERVICIOS. Las Escuelas Públicas de WJCC no serán responsables por ningún daño sufrido. Esto incluye la 

pérdida de data resultante de demoras o interrupciones a los servicios causados por negligencia, errores 
u omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través de la red es a riesgo del usuario. Las 
Escuelas Públicas de WJCC  rechazan específicamente cualquier responsabilidad por la precisión o 
calidad de cualquier información obtenida a través de sus servicios de red. 

 
4. SEGURIDAD. La seguridad es alta prioridad en cualquier sistema de computadoras. Si los usuarios 

pueden identificar un problema de seguridad en cualquiera de los sistemas de redes que usen deben 
notificárselo al administrador del sistema en persona o a través de la red tan pronto sea posible. Los 
usuarios no deben demostrarles el problema a otros usuarios. El uso de las cuentas de servicio de Red 
provisto por WJCCPS no es transferible o asignable. Cualquier usuario que sabiéndolo le permita a otra 
persona usar la cuenta asignada a él/ella inmediatamente perderá acceso a sus privilegios y puede estar 
sujeto a acción legal. Los intentos fraudulentos de entrar en cualquier sistema de redes como si fuera un 
administrador de sistema u otro usuario resultarán en terminación inmediata de sus privilegios de uso y 
pueden estar sujetos a acción legal. 

 
5. VANDALISMO Y TRAVESURAS ELECTRÓNICAS. El vandalismo resultará en la terminación de los 

privilegios. Esto incluye, pero no se limita a travesuras electrónicas, bajar o crear virus de computadora, 
softwares espías (spyware), softwares de publicidad (adware), otras variaciones de softwares maliciosos 
(malware), intentos de  manipular cualquier programa, archivos de aplicaciones, etc.  
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6.  ACTUALIZACIONES. Las Escuelas Públicas de WJCC ocasionalmente pueden requerir de los usuarios nuevos 
registros e información de cuentas para continuar proveyendo los servicios.  Los usuarios deben notificar al 
administrador del sistema cualquier cambio en la información de sus cuentas. 

 
VI.  CONSECUENCIAS POR USO INAPROPIADO: 
 

1.  Una vez completada la revisión de un caso por la administración de la tecnología, los privilegios de acceso 
pueden terminarse basado en cualquier violación a esta política. 

     2.  Las violaciones a esta política pueden ser referidos al Superintendente de WJCCPS y/o a la Junta Escolar         
por las cuales las consecuencias pueden incluir suspensión, expulsión o terminación. 

 

3. Las violaciones consideradas como delitos menores o graves serán procesadas con todo el peso de la ley. 

4. Todas las políticas de las Escuelas Públicas de WJCC continuarán en vigencia en adición a 
cualquier y a todas las consecuencias específicas declaradas aquí.  

VII.  RESPONSABILIDADES 

         1. La Administración de las Escuelas Públicas de WJCC: El Superintendente o su designado deben; 

i. Hacer cumplir estrictamente los reglamentos aquí incluidos, hasta, e incluyendo las consecuencias de 
pérdida de privilegios de uso de computadoras, suspensiones, expulsiones, y terminaciones cuando las 
situaciones lo ameriten. 

ii. Implementar un Programa de Seguridad del Internet dentro del currículo de la división de 
acuerdo con las directrices del Departamento de Educación de Virginia. 

iii. Implementar un programa continuo de desarrollo profesional para los maestros y personal 
escolar que enfatice la seguridad en el Internet, recursos y uso apropiado.    

iv. Implementar un programa continuo de llegar a la comunidad para ofrecer a los padres y a 
otros ciudadanos una oportunidad de aprender sobre seguridad en el Internet y sobre el uso 
apropiado.  

 
 

2. Los Maestros de las Escuelas Públicas de WJCC deben; 

i. Integrar instrucción sobre seguridad en el Internet en sus clases, de acuerdo con el diseño  
aprobado por la División. 

ii. Supervisar las actividades de los estudiantes en el Internet. 

iii. Reportar al Director e Tecnología los sitios Web que sean accesibles y violen las políticas de 
WJCCPS, de modo que puedan ser bloqueados. 

iv. Participar en el curso de desarrollo profesional para seguridad en el Internet. 
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1. Los Estudiantes de las Escuelas Públicas de WJCC deben; 

i. Leer y ceñirse por esta y todas las políticas de WJCCPS. 

ii. Aprender a aplicar prácticas apropiadas de seguridad en el Internet. 

iii. Reportar al maestro cualquier violación de seguridad en el Internet. 
 

2. Se recomienda firmemente que los Padres de las Escuelas Públicas de WJCC; 

i. Lean esta política en su totalidad. 

ii. Hagan preguntas si hay cualquier reglamento que no entiendan. 

iii. Trabajen con su(s) niño(s) para asegurar que ellos entienden la seguridad en el Internet y lo que 
es comportamiento apropiado en el Internet. 

iv. Supervisen las actividades de su(s) niño(s) en el Internet. 
 

Todos los términos y condiciones según establecidos en este documento se aplican a cualquier recurso 
tecnológico de las Escuelas Públicas de WJCC. Estos términos y condiciones reflejan el acuerdo completo de las 
partes y suceden todos los acuerdos e interpretaciones orales o escritos anteriores.  Estos términos y 
condiciones deben regirse e interpretarse de acuerdo con las leyes del Estado de Virginia, Estados Unidos de 
América. 

 

La(s) firma(s) al final de este documento tiene(n) fuerza legal e indica(n) que la(s) parte(s) que lo firmó/firmaron 
ha(n) leído los términos y condiciones cuidadosamente, entendiendo su importancia. Cualquier usuario que viole 
los términos de esta política perderá inmediatamente sus privilegios de acceso y podrá ser sujeto a una vista 
ante la Junta Escolar, y puede también ser sujeto a acción disciplinaria y/o a acción legal. 

 
 

Adoptado 20 de febrero de 1996 
Repasado: 5 de junio de 2001 
Revisado: 3 de mayo de 2005 

3 de junio de  2008 
22 de julio  de 2011 

 
Referencias: Código de Virginia: § 18.2-372, 18.2-374, 18.2-390 

Código de los Estados Unidos: 18 U.S.C. § 2256, 1460, y 47 U.S.C. § 254(h)(7)(G) 
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Escuelas Públicas de Williamsburg-Condado de James City (WJCCPS) 

Reglamento Acordado sobre la Política de Uso y Responsabilidad 
Página de firmas para padres y estudiantes 

 

Yo, el padre o encargado de       
(nombre del/de la  estudiante), el/la estudiante menor que ha firmado, junto 
a mí, esta política de uso aceptable, entiendo que el/la menor por quien soy 
responsable según se indica arriba y por las firmas abajo, debemos cumplir 
con los términos de esta política. Entiendo que el acceso a los recursos de 
tecnología de WJCCPS está diseñado para propósitos educativos pero 
también hace posible acceder bases de datos de computadoras y redes 
externas las cuales no están controladas por WJCCPS. También entiendo que 
algunos materiales disponibles a través de estos recursos externos pueden 
ser inapropiados y objetables; sin embargo, acepto que es imposible para 
WJCCPS supervisar o repasar todos los materiales disponibles a través de 
estas fuentes. Acepto la responsabilidad de establecer y comunicar 
estándares de uso apropiado y aceptable al/a la estudiante antes de que use 
la tecnología de WJCCPS, la Red, o cualquier otro medio de comunicación 
electrónico o comunicaciones asociadas con WJCPPS. 

 
 
 
                                                                                                                                                                                   __________________________________________________________________ 

Nombre del Padre o Encargado 
(Por favor, imprima) 

Firma del Padre o Encargado 

_________________ 
Fecha 

Nombre del/de la Estudiante 
(Por favor, imprima) 

________________________________                                                                                                                            
Firma del/de la Estudiante 

________________ 
F Fecha 
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