POLIZA DE USO RESPONSABLE
Esta Póliza de Uso Responsable apoya la visión del Distrito Escolar Independiente de Bastrop (BISD) del uso de la
tecnología y sostiene en nuestros usuarios un fuerte sentido de ciudadanía digital. Esta póliza se aplica a todas las
redes de computadoras de BISD, los recursos disponibles en esas redes, y todos los dispositivos conectados a las
redes
Pólizas Generales
● El propósito de una cuenta de usuario de BISD es acceder a la red de BISD. Los estudiantes del Distrito y
el personal utilizan esta red de apoyo a la comunicación y la colaboración. Usamos la tecnología para
ampliar la investigación y la información de la fluidez, para recopilar y analizar datos, y para resolver
problemas.
● El acceso es un privilegio, no un derecho. El acceso implica responsabilidad, y el uso inapropiado puede
resultar en la cancelación de esos privilegios.
● Cuentas de usuario BISD son propiedad de BISD, por consiguiente, están sujetos a la Ley de
Transparencia. BISD se reserva el derecho de controlar y acceder a todas las cuentas en cualquier
momento sin previo aviso con el fin de mantener la integridad del sistema y asegurar el uso responsable.
● Los usuarios deben tener ninguna expectativa de privacidad en cualquier asunto almacenados, creado,
recibido o enviado a través de la red informática BISD. Estos están sujetos a revisión por BISD cualquier
momento, con o sin previo aviso, con o sin causa, y sin el permiso del usuario.
● El contenido de los programas de filtrado está en marcha con el fin de impedir el acceso a ciertos sitios
que pueden contener material inapropiado, como la pornografía, las armas, las drogas ilegales, el juego y
otros temas que se consideran de valor que no sea educativo por BISD.
● BISD no se hace responsable por el contenido visitada por los usuarios que se conectan a través de sus
propios servicios inalámbricos (teléfonos celulares, aparatos de airetarjetas, etc.)
Uso Responsable y Ciudadanía Digital
La tecnología se va a utilizar en conformidad con las leyes de Estados Unidos y del Estado de Texas. Cuentas y
dispositivos son para actividades relacionadas con la escuela solamente y deben evitar todo el material ofensivo.
Material ofensivo incluye, pero no está limitado a, material pornográfico, obsceno, o sexualmente explícito,
comentarios sexuales, bromas o imágenes que infrinjan las normas escolares.
Los usuarios respetarán todas las leyes de derechos de autor y abstenerse de copiar, vender o distribuir material con
derechos de autor sin el permiso expreso y por escrito del autor o editor. Los usuarios debidamente citar cualquier
uso de los sitios web, libros, medios de comunicación, etc.
Pólizas de BISD contra el acoso y la discriminación también se aplican al uso de la tecnología. La tecnología no será
utilizada para intimidar, acosar, acechar, o burlarse de otras personas o difamar públicamente a través de material
publicado a personas. Los usuarios podrán ayudar a mantener un medio ambiente seguro, notificando los
funcionarios del campus apropiadas de comportamiento inadecuado, vandalismo, las vulnerabilidades, los riesgos y
las violaciones de la póliza de BISD concerniente a la tecnología del campus. Si el usuario no está seguro si una
actividad está permitida o apropiado, él / ella va a pedir permiso a un maestro / administrador antes de participar en
esa actividad.
Los usuarios podrán crear nombres de usuario que sean apropiados y utilizar el lenguaje/ contenido apropiado en
todos los puestos en línea. Los usuarios no podrán publicar datos personales o datos de contacto para ellos mismos
o alguien más. Los usuarios no harán calendarios en línea disponibles para el público. Los usuarios no harán
grabaciones de audio o video de los estudiantes/empleados sin su consentimiento previo. Los usuarios entienden
que hacerse pasar por otra persona está prohibido y no hacerse pasar por un usuario que no sea ellos mismos
cuando están en línea.

Los usuarios entienden que ellos son responsables de toda la actividad iniciada por y / o realizados en estas cuentas
y que es responsabilidad del usuario para garantizar adecuadamente sus credenciales / de sus cuentas. El usuario
debe entender que es responsabilidad de mantener y realizar copias de todos los datos. Los usuarios no pueden
intentar desactivar, eludir, acceder, manipular o instalar cualquier aplicación o hardware en la red BISD sin el
consentimiento de la administración del distrito.
Trae Tus Propias Herramientas
BISD permite la opción de traer sus propias herramientas (BYOT) a el personal y los estudiantes. El personal puede
usar un dispositivo personal, en lugar de (o además de) los dispositivos asignados del distrito, si así lo desean. Los
estudiantes pueden utilizar un dispositivo personal en el aula para uso educativo, con el permiso del maestro. Si el
dispositivo BYOT es dañado o robado en la propiedad de BISD, el usuario no sostendrá a BISD responsable de la
sustitución o reparación del equipo. El usuario será responsable de todos los datos y / o cargos de SMS / MMS
(mensajes de texto). BISD no reembolsará a los usuarios de los gastos contraídos en dispositivos BYOT. Además,
BISD no proporcionará soporte técnico para dispositivos BYOT.
El usuario tendrá acceso sólo a el servicio inalámbrico de huéspedes que BISD ha proporcionado. La conexión
inalámbrica de invitado será filtrado por el filtro de contenido de BISD cuando los usuarios BYOT están conectados
al servicio inalámbrico de invitados.
Consecuencias
El usuario deberá cumplir con esta Póliza de Uso Responsable. Si el Usuario incumple este acuerdo, las
consecuencias podrían incluir la suspensión de las cuentas del usuario y acceso a la red. Además, el usuario podría
enfrentar actos de disciplina /acción legal, incluyendo pero no limitado a, persecución penal y/o penalidad bajo leyes
estatales correspondientes. El Director de Servicios de Tecnología y director de la escuela considerara lo que se
considera como uso inadecuado de la red de ordenadores BISD. Podrán suspender una cuenta o acceso a la red en
cualquier momento. Además, la administración, el profesorado y el personal de BISD pueden solicitar que la cuenta
del usuario será suspendida o negada en cualquier momento.
Una copia firmada de este documento debe ser devuelto a la escuela dentro de dos semanas de la inscripción del
estudiante. Si ninguna copia es devuelta, se asumirá que está de acuerdo con las disposiciones descritas en este
documento. En el caso de la inscripción después del inicio del año escolar, los padres/tutores tendrán dos semanas
para devolver este documento o se asumirá que está de acuerdo con las disposiciones descritas en este documento.
Por favor firme y devuelva esta página a la oficina de su escuela dentro de dos semanas de la inscripción del
estudiante.
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