
DIÓCESIS DE ALLENTOWN
S T. ESCUELA REGIONAL JOHN VIANNEY

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE, ACUERDO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INTERNET

Visión general
El mundo que nos rodea está cambiando continuamente y requiere que los ciudadanos puedan funcionar
en un mundo que requiere habilidades del siglo XXI tales como:

● Pensamiento crítico y resolución de problemas
● Colaboración
● comunicación
● Creatividad e innovación

La tecnología de la información es vital para la misión y la visión de la Escuela Regional St. John
Vianney, y estamos comprometidos a preparar a los estudiantes para que sean ciudadanos llenos de fe,
independientes y responsables en un mundo del siglo XXI. Al sumergir a nuestros estudiantes en un
entorno educativo rico en tecnología, les estamos brindando acceso instantáneo a información de todo el
mundo y los preparamos para ser usuarios respetuosos y responsables de la tecnología.

Nuestra visión es crear los líderes del mañana a través de valores espirituales y guías de excelencia
académica en todo lo que hacemos en St. John Vianney. Estas creencias se aplican al comportamiento de
un estudiante tanto dentro como fuera del campus, y se extienden a la forma en que los estudiantes usan la
tecnología y se presentan en línea. El uso de la tecnología es una gran oportunidad educativa y un
privilegio que conlleva mucha responsabilidad. Creemos que nuestros estudiantes pueden manejar esta
increíble responsabilidad con la orientación adecuada tanto de los maestros como de los padres. Se pondrá
mucho cuidado en instruir y comunicar adecuadamente nuestras expectativas a los estudiantes al
supervisar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes. La escuela espera que las acciones de los
estudiantes en un mundo electrónico reflejen los mismos estándares de responsabilidad personal y
rendición de cuentas que en el mundo real.

En esencia, los estudiantes deben comprender que representan a la Escuela Regional St. John Vianney
siempre que utilicen recursos informáticos, incluso si el uso de los recursos está lejos o fuera de la red de
la escuela y serán responsables. Los estudiantes pueden ser responsables de cualquier comportamiento o
contenido en línea que los conecte con la escuela o que implique a la escuela regional St. John Vianney, la
parroquia St. Catherine of Siena, la parroquia St. Francis, la parroquia St. Paul, la parroquia Sacred Heart,
la Diócesis de Allentown. , compañeros de estudios, profesores, personal u otros miembros de la
comunidad.

Los estudiantes pueden usar sus dispositivos para FINES ACADÉMICOS ÚNICAMENTE. Es un
honor para los estudiantes adherirse a esta política.
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Diócesis de Allentown-St. Política de uso aceptable de la escuela regional John
Vianney, acuerdo de dispositivos electrónicos y política de seguridad en Internet

CONVENIO
Este acuerdo se hace efectivo entre la Escuela Regional St. John Vianney (Escuela), el estudiante
(Estudiante) que recibe un dispositivo (iPad o Chromebook) y sus padres o tutor legal (Padre). Los
Estudiantes y los Padres, en consideración de recibir un dispositivo, software y materiales relacionados (el
Dispositivo) para su uso mientras sean estudiantes en la Escuela Regional St. John Vianney, por la
presente acuerdan lo siguiente:

SECCIÓN UNO: POLÍTICA DE USO ACEPTABLE
Parte 1: Uso aceptable
Los estudiantes deben usar hardware, software, aplicaciones, cuentas de correo
electrónico y espacio de red de manera apropiada para las actividades relacionadas
con la escuela y de una manera que sea consistente con esta política y la misión de la
escuela en todo momento. Para garantizar un funcionamiento fluido del sistema, el
administrador del sistema tiene la autoridad para supervisar todas las cuentas. Un
usuario debe cumplir con los términos de todos los acuerdos de licencia de software y
las leyes de derechos de autor. Un usuario puede ser monitoreado en cualquier
momento. Una vez que un usuario recibe una identificación de usuario y / o
dispositivo que se utilizará para acceder a una computadora o red y sistemas
informáticos en esa red, el estudiante es el único responsable de todas las acciones
tomadas mientras usa la identificación de usuario o el dispositivo.

Por lo tanto, están PROHIBIDOS:
● Tergiversar o falsificar su identidad para hacer uso de las computadoras, enviar mensajes

electrónicos con una dirección falsa o usar las cuentas de otros sin permiso.
● Usar la tecnología durante el tiempo de clase o en casa para propósitos que no son académicos.
● Compartir información de la cuenta con cualquier otra persona. (Si comparte la información de su

cuenta con otra persona, usted será el único responsable de todas las acciones realizadas con la
información de su cuenta).

● Violar las leyes de derechos de autor.
● Usar servidores proxy, navegadores (sin el permiso de un maestro) y otras aplicaciones para

acceder a Internet con el fin de evitar sitios bloqueados.
● Eliminar, examinar, copiar o modificar archivos y / o datos pertenecientes a otros usuarios sin su

consentimiento previo.
● Intentar evadir o cambiar las cuotas de recursos.
● Uso de instalaciones y / o servicios con fines comerciales, con fines lucrativos o con fines

políticos.
● Cualquier acción deliberada y no autorizada que dañe o interrumpa un sistema informático, altere

su rendimiento normal o provoque un mal funcionamiento es una infracción, independientemente
de la ubicación del sistema o la duración del tiempo.

● Copiar programas comprados por usted en dispositivos, computadoras y / o sistemas de red de la
Escuela Regional St. John Vianney sin el consentimiento expreso por escrito de la Escuela.

● Copiar programas con licencia de la Escuela para uso personal.
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● Abusar e interrumpir equipos y / o sistemas electrónicos.
● Usar imágenes y fotografías sin permiso que violen la privacidad de los estudiantes, maestros,

personal y administradores de la escuela.

Parte 2: Seguridad
Como usuario de una computadora, Dispositivo o red, es posible que se le permita acceder a otras redes y
/ o sistemas informáticos conectados a esas redes.

Por lo tanto, están PROHIBIDOS:
● Uso de sistemas y / o redes para intentar obtener acceso no autorizado a sistemas remotos.
● Descifrado de contraseñas del sistema o del usuario.
● Copiar, eliminar o mover archivos del sistema.
● Eliminar, examinar, copiar o modificar archivos y / o datos pertenecientes a otros usuarios.
● Copia de materiales con derechos de autor, como software de terceros, sin el permiso expreso por

escrito del propietario o la licencia correspondiente.
● La introducción deliberada de "virus" informáticos u otros programas disruptivos o destructivos

en la computadora, dispositivo y / o red o en computadoras, dispositivos y / o redes externas.
● Se prohíbe el vandalismo. Esto incluye, entre otros, cualquier intento de dañar o destruir los datos

de otro usuario, la red / Internet o cualquier red o sitio conectado a la red / Internet. Los intentos
de violar los códigos de seguridad y / o contraseñas también se considerarán una forma de
vandalismo.

● Se prohíbe la destrucción intencional de hardware, dispositivos o software de computadora, o los
intentos de exceder o modificar los parámetros del sistema. Nada en esta política prohibirá a la
escuela interceptar y detener mensajes de correo electrónico que tengan la capacidad de
sobrecargar los recursos de la computadora. Se puede imponer disciplina por sobrecarga
intencional de los recursos informáticos de la escuela.

SECCIÓN DOS: ACUERDO DE DISPOSITIVO

Parte 1: Requisitos del dispositivo
La escuela emitirá un dispositivo a los estudiantes al cumplir con lo siguiente:

● El estuche expedido por la escuela para el dispositivo debe usarse en todo momento.
● LA FAMILIA DEL ESTUDIANTE SERÁ RESPONSABLE DE LA REPARACIÓN O

REEMPLAZO DE CUALQUIER DAÑO DESTINADO, INTENCIONAL O DESNUDO AL
DISPOSITIVO AL PRECIO DE MERCADO ACTUAL.

○ Ipad - 8.a generación desde $ 330
○ Funda para iPad de 8.a generación desde $ 15
○ Cargador de Ipad desde $ 20
○ Auriculares desde $ 20
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Parte 2: Propiedad y privacidad
La escuela se reserva el derecho exclusivo de posesión del Dispositivo y otorga permiso al "Estudiante"
para usar el Dispositivo de acuerdo con las pautas establecidas en este documento. Además, la escuela es
propietaria de todos los sistemas, software y direcciones de correo electrónico de la escuela. El contenido
creado con las herramientas tecnológicas de la escuela y guardado en la red o los dispositivos de la
escuela es propiedad de la escuela. La escuela cuenta con software y sistemas que monitorean y registran
todas las actividades y el tráfico en la red y los recursos informáticos de la escuela. Los estudiantes no
deben esperar privacidad en términos de su actividad mientras están en la red de la escuela o mientras
usan tecnología propiedad de la escuela.

Parte 3: Equipo:
● Los dispositivos pueden incluir una fuente de alimentación, estuche, auriculares y aplicaciones.
● La escuela conserva un registro del número de serie en el dispositivo de un estudiante.
● La escuela conserva la propiedad de todo el equipo suministrado.
● Los estudiantes serán responsables de mantener el equipo provisto y mantenerlo en buenas

condiciones de funcionamiento.
● Todos los dispositivos serán devueltos a la escuela al final del año escolar en buenas condiciones

para su mantenimiento. Esto incluye la misma fuente de alimentación, estuche y auriculares que
se emitieron.

● Los artículos faltantes o dañados, como el dispositivo, el cable de alimentación / cargador o la
carcasa, tendrán como resultado un cargo.

Parte 4: Cuidado adecuado del equipo:
Los dispositivos deben estar en el estuche expedido por la escuela (si se emite el estuche) en todo
momento y colocados de manera segura en la mochila del estudiante. Los estudiantes recibirán la
instrucción adecuada sobre cómo transportar dispositivos. Los estudiantes solo pueden usar los
Dispositivos en el salón de clases o de manera segura dentro de su hogar. LOS ESTUDIANTES NO
PUEDEN USAR SU DISPOSITIVO MIENTRAS CAMINAN O DURANTE DEJAR O SALIR DE
LA ESCUELA.

Nunca intente reparar o reconfigurar el dispositivo. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o manipular los
componentes internos del Dispositivo. LOS DISPOSITIVOS DEL ESTUDIANTE QUE NECESITEN
REPARAR / REEMPLAZAR DEBEN SER INFORMADOS AL ESPECIALISTA DEL CENTRO
DE MEDIOS INMEDIATAMENTE.

Pautas generales de cuidado:
● Atenuar el brillo de la pantalla LCD extenderá el tiempo de funcionamiento de la batería.
● NO escriba, dibuje, pinte, coloque adhesivos o etiquetas ni de otro modo desfigurar el dispositivo

o la carcasa del dispositivo. Recuerde, el dispositivo es propiedad de la Escuela.
● NUNCA coloque ningún peso sobre el dispositivo.
● SIEMPRE lleve el dispositivo de manera segura, NUNCA con la caja del dispositivo abierta.
● Cuando guarde el dispositivo en su mochila, NO coloque ningún libro o artículo encima del

dispositivo.
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● Tenga cuidado al transportar una mochila que contenga su dispositivo.
● Los líquidos, alimentos y otros desechos pueden dañar el dispositivo. Evite comer o beber

mientras usa el Dispositivo. NO guarde alimentos o envoltorios de alimentos en su mochila que
contiene el Dispositivo.

● Tenga cuidado al insertar cordones y cables para evitar dañar los puertos. Primero, conecte su
fuente de alimentación a la toma de corriente. En segundo lugar, conecte su cable de alimentación
a su dispositivo. Invierta este proceso al desconectar. Desenchufe siempre el cargador por la punta
del conector tirando del conector, ¡NO DEL CORDÓN!

● NO exponga su dispositivo a temperaturas extremas, luz solar directa o luz ultravioleta durante
períodos prolongados. El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo. Si su dispositivo ha
estado en un ambiente muy frío durante un período de tiempo prolongado, deje que se caliente
antes de usarlo.

● NUNCA deje su dispositivo inseguro. Los dispositivos deben mantenerse en áreas designadas
dentro del aula. Durante las actividades extracurriculares, se espera que mantenga la seguridad de
su dispositivo. Los dispositivos no supervisados   serán confiscados por el personal y se pueden
tomar medidas disciplinarias.

● NO intente quitar o interferir con el número de serie o cualquier etiqueta de identificación
colocada en su Dispositivo.

● Cuando limpie su Dispositivo, limpie la pantalla con un paño suave, seco, antiestático o de
microfibra. No utilice ningún tipo de líquido o agua para limpiar la pantalla del Dispositivo.

Parte 5: Uso general del dispositivo
● Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela todos los días con un dispositivo completamente

cargado. Establezca una rutina en casa, cargando su dispositivo durante la noche. Los estudiantes
NO recibirán un dispositivo prestado si dejan su dispositivo en casa o si vienen a la escuela con
un dispositivo que no está cargado.

● Los estudiantes pueden recibir formularios de concientización para los padres u otras acciones
disciplinarias de su maestro por negarse repetidamente a traer su dispositivo o auriculares a la
escuela o por traer el dispositivo a la escuela sin un cargo completo.

● Un Dispositivo que de otra manera funciona con una batería descargada no es una excusa para
retrasarse o faltar al trabajo.

● Un documento perdido no es una excusa para retrasarse o faltar al trabajo.
● El sonido del dispositivo debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el

permiso del maestro con fines educativos y se utilicen auriculares.
● NO elimine carpetas o archivos que no haya creado o que no reconozca. La eliminación de

archivos podría resultar en una falla del dispositivo y puede resultar en que su dispositivo requiera
restauración.

● Los dispositivos de los estudiantes ESTARÁN sujetos a un monitoreo de rutina por parte de los
maestros, administradores y personal de tecnología. Los usuarios no deben tener ninguna
expectativa de privacidad mientras usan los recursos de información electrónica de la escuela,
incluido el contenido de los archivos de computadora o las comunicaciones realizadas a través de
las computadoras y / o la red. Los maestros y administradores PUEDEN realizar una búsqueda
individual del dispositivo, archivos, música, video, correo electrónico u otros elementos
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relacionados de un Estudiante si existe la sospecha de que se han violado las políticas o pautas de
la "Escuela".

● SIEMPRE obtenga el permiso del maestro antes de imprimir.
● Evite utilizar su Dispositivo en áreas que puedan provocar daños o robos.
● Los estudiantes no pueden instalar o desinstalar ningún hardware, software o periférico en el

Dispositivo sin permiso.
● Mantenga su información personal u otras personas fuera del Dispositivo.
● Guarde todas las contraseñas para usted.
● NO permita que otros usen sus cuentas personales.
● NO preste su Dispositivo a nadie.
● Notifique a un maestro o al departamento de tecnología de inmediato si sospecha que hay un

problema con su dispositivo.
● Para evitar pérdidas o daños, NUNCA deje su Dispositivo desatendido.

Las consecuencias incluyen, pero no se limitan a:
● Pérdida de privilegios tecnológicos.
● Suspensión.
● Despido.
● Informar a las autoridades correspondientes.

Parte 6: Sustitución de equipos:
En el caso de que un dispositivo no funcione, la escuela tiene un grupo de dispositivos en préstamo para
usar mientras se repara o reemplaza el dispositivo del estudiante. Este acuerdo permanece en vigor para
dicho sustituto.

Parte 7: Instalación del software:

Descargar aplicaciones personales o música en el Dispositivo proporcionado por la escuela es una
violación directa de la Política de uso aceptable de la escuela. Los estudiantes que violen esta política
estarán sujetos a medidas disciplinarias. Todas las aplicaciones necesarias para su uso con el Dispositivo
serán administradas por el personal de la escuela. Cualquier aplicación personal descargada por un
estudiante o padre, se borrará permanentemente del dispositivo. Se pondrá a disposición de los padres una
lista de aplicaciones educativas que se utilizarán en el aula.

Parte 8: Mal funcionamiento, daño o pérdida del equipo:

En caso de que el Dispositivo no funcione debido a un defecto del fabricante, comuníquese con la Escuela.
Todos los problemas deben informarse a la escuela a más tardar el próximo día escolar. El daño o negligencia
intencional y deliberada al dispositivo hará que la Escuela Regional St. John Vianney cobre a los padres el costo
total para reemplazar el dispositivo si es necesario. En caso de que sea necesario reemplazar un Dispositivo por
una de las razones que se enumeran a continuación, los padres serán responsables del costo total del Dispositivo
o accesorio proporcionado por la escuela. Todos los daños deben informarse al departamento de tecnología de
inmediato. La escuela se reserva el derecho de cobrar al estudiante / padre el costo total de reparación o
reemplazo como se describe en la Sección II Parte 1 arriba cuando el daño ocurre debido a negligencia grave.
Los ejemplos de negligencia grave se enumeran en la sección de exclusiones a continuación.
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Actos negligentes, deshonestos, fraudulentos, intencionales o delictivos:

● Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a:
● Dejar equipo desatendido o en un automóvil sin llave
● Prestar equipo a otras personas que no sean los padres / tutores
● Uso de equipos en un entorno inseguro
● Usar el equipo de manera insegura
● No llevar el dispositivo en el estuche provisto por la escuela
● No reportar daños a tiempo

Si el dispositivo de un estudiante se pierde o es robado, la escuela deberá ser notificada a más tardar el
próximo día escolar. Si se pierde un dispositivo, la escuela hará todo lo posible por localizarlo. Si no se
puede encontrar el dispositivo, se facturará a los padres el costo total del reemplazo. El no informar la
propiedad robada de manera oportuna podría resultar en una compensación a la escuela por el precio total
del dispositivo. La escuela tendrá acceso a una cantidad limitada de dispositivos prestados para que los
usen los estudiantes cuyo dispositivo esté siendo reparado o reemplazado. Los estudiantes que necesiten
un dispositivo prestado visitarán el Centro de medios para obtener un reemplazo temporal. Si un
estudiante olvida su dispositivo en casa, SERÁ responsable de su trabajo de clase por algún otro método
(según lo determine el maestro) y NO se le entregará un dispositivo en préstamo.

Parte 9: Impresión:
Para los estudiantes en los grados K a 8, la tarea debe imprimirse principalmente en casa, especialmente si
se necesita más de una copia. Si los estudiantes no tienen una impresora inalámbrica, pueden enviarse el
documento por correo electrónico y abrirlo e imprimirlo desde la computadora de su hogar o abrirlo e
imprimirlo desde su Google Drive.
En la escuela, los estudiantes pueden usar las impresoras designadas con el permiso del maestro. Sin
embargo, la impresión se limitará a las cosas necesarias directamente para la instrucción y no se podrá
imprimir en casa.

Parte 10: Procedimiento de recolección de fin de año:
El equipo se recogerá al final del año escolar. El "equipo" consta del Dispositivo, el cable de alimentación
/ cargador y el estuche. La escuela limpiará y reparará los dispositivos durante el verano.

Parte 11: Expectativas de los padres:
Para que los estudiantes experimenten todo el éxito y los beneficios que este programa puede ofrecer, la
Escuela anima a los padres a:
Comparta el entusiasmo de su hijo por esta gran oportunidad de aprender.
Aprenda junto con su hijo mientras aprende a usar esta herramienta de instrucción para prepararse para su
futuro en el siglo XXI.
Supervise el uso apropiado de Internet de su hijo y asegúrese de que se adhieran a las pautas de Internet
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establecidas en el hogar y en la escuela al usar su dispositivo.
Asegúrese de que solo el estudiante use su dispositivo y solo para fines relacionados con la escuela.

Parte 12: Recopilación de datos:
Con el propósito de mejorar nuestro programa, la administración de la escuela puede encuestar a los
estudiantes con respecto a cómo usan su dispositivo para mejorar su experiencia educativa. Los datos
recopilados de los estudiantes se harán de forma anónima.

SECCIÓN TRES: ACCESO A INTERNET Y POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INTERNET

Parte 1: Resumen:
El acceso a Internet está disponible para los empleados y estudiantes de la Escuela Regional St. John
Vianney. Este acceso se ofrece como parte de un proyecto colaborativo que involucra a la Escuela y al
Servicio Eléctrico (ISP). Nos complace brindar este acceso a la escuela y creemos que Internet ofrece
recursos vastos, diversos y únicos para administradores, maestros, empleados y estudiantes. Nuestro
objetivo en la prestación de este servicio es promover la excelencia educativa en la Escuela facilitando la
colaboración, la innovación y la comunicación. Internet es una autopista electrónica que conecta miles de
dispositivos en todo el mundo y millones de suscriptores individuales. La siguiente lista proporciona
ejemplos de sitios a los que los administradores, maestros, empleados y estudiantes pueden tener acceso y
no es todo inclusivo (los maestros usarán su criterio profesional con respecto a los recursos tecnológicos
utilizados con fines educativos en el aula):

● Comunicación por correo electrónico con personas de todo el mundo.
● Acceso a muchos catálogos de bibliotecas universitarias, la Biblioteca del Congreso y ERIC u

otras bases de datos académicas.
● Software de dominio público y de código abierto de todo tipo.
● Información y noticias de la NASA, así como la oportunidad de mantener correspondencia con

los científicos de la NASA y otras instituciones de investigación.
● Comunidades de aprendizaje en línea donde se fomenta la colaboración y el debate académicos.

Con el acceso a computadoras y personas en todo el mundo, también viene la disponibilidad de material
que puede no considerarse de valor educativo en el entorno escolar. La escuela ha tomado precauciones,
que se limitan a los sitios conocidos, para restringir el acceso a materiales controvertidos. La escuela
empleará filtrado de contenido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de acuerdo con las pautas de
la Ley Federal de Protección Infantil en Internet (CIPA). El software / hardware de JAMF y GoGuardian
bloquearán los sitios inapropiados y también registrarán un historial de cada sitio que abra cada usuario.
Sin embargo, en una red global es imposible controlar todos los materiales y un usuario trabajador puede
descubrir información controvertida. Los estudiantes que intenten encontrar sitios inapropiados estarán
sujetos a medidas disciplinarias. Creemos firmemente que la valiosa información e interacción disponible
en esta red mundial supera con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan material que no sea
consistente con los objetivos educativos de este proyecto.
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El acceso a Internet se coordina a través de una compleja asociación de agencias gubernamentales y redes
regionales y estatales. Además, el buen funcionamiento de la red se basa en la conducta adecuada de los
usuarios finales, que deben adherirse a pautas estrictas. Estas pautas se proporcionan aquí para que esté al
tanto de las responsabilidades que está a punto de adquirir. En general, esto requiere una utilización
eficiente, ética y legal de los recursos de la red. Si un usuario de la escuela viola cualquiera de estas
disposiciones, su cuenta será cancelada y se le podría negar el acceso en el futuro. También se pueden
tomar acciones disciplinarias o legales que incluyen, pero no se limitan a, enjuiciamiento criminal bajo las
leyes estatales y federales apropiadas. La (s) firma (s) al final de este documento es (son) legalmente
vinculantes e indica que la (s) parte (partes) que firmaron han leído los términos y condiciones
cuidadosamente y comprenden su significado.

Parte 2: Uso aceptable:
El propósito de acceder a Internet es apoyar la investigación y la educación en y entre las instituciones
académicas de los Estados Unidos, proporcionando acceso a recursos únicos y la oportunidad de trabajar
en colaboración. El uso de las cuentas de los estudiantes debe respaldar la educación y la investigación y
ser coherente con los objetivos educativos de la escuela. Cada usuario es personalmente responsable de
esta disposición en todo momento cuando utilice la red.
El uso de la red o los recursos informáticos de una organización debe cumplir con las reglas apropiadas
para esa red.

● Transmission of any material in violation of local, state, and/or federal statutes or
regulations is strictly prohibited. This includes, but is not limited to: copyrighted material,
material protected by trade secrets, threatening or obscene material, and criminal activity.

● Use by Student users for commercial activities or product advertisement is prohibited.
● DO NOT use the network in any way that would disrupt network use by others.
● NEVER reveal personal information, such as your address, phone number, password, or

social security number. This also applies to others' personal information or that of
organization.

● Use of the network or computer resources to publicly oppose, degrade, or intentionally
misrepresent any teachings, beliefs, or practices of the Catholic Church are strictly
prohibited.

● Students must consider the impact on themselves and other members of the school
community when using social networking sites, texts, blogs, email or instant messaging.
Any posting that results in an uninviting atmosphere for any member of our community
will be considered a violation. Remember that you represent yourself and the School
at all times.

Parte 3: Privilegios:
El uso de Internet es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la cancelación de esos
privilegios. Cada estudiante que reciba una cuenta será parte de una discusión con miembros de la
facultad sobre el uso adecuado de la red. El administrador del sistema considerará qué es un uso
inapropiado y su decisión es final. Además, el administrador del sistema puede cerrar una cuenta en
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cualquier momento. Un administrador, miembro de la facultad o personal de la escuela tiene el derecho de
solicitar, con motivo, que el administrador del sistema niegue, revoque o suspenda cuentas de usuario
específicas.

Parte 4: Etiqueta de la red:
Se espera que cumpla con las reglas generalmente aceptadas de etiqueta de la red (etiqueta de red). Estos
incluyen, entre otros, los siguientes:

● Ser cortés. No envíe ni anime a otros a enviar mensajes abusivos.

● Utilice un lenguaje apropiado. Recuerde que es un representante de su escuela en una red no
privada. Puede que estés solo en una computadora, pero lo que dices se puede ver en todo el
mundo. No use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado, incluyendo cualquier cosa
que pueda considerarse inflamatoria, amenazante, acoso o intimidación. Las actividades ilegales
están estrictamente prohibidas.

● Se debe suponer que todas las comunicaciones y la información accesible a través de la red son
propiedad privada.

● No publique información que pueda causar peligro o perturbación ni participe en ataques
personales, intimidación o acoso en ninguna publicación, comunicación o sitio web.

Parte 5: Correo electrónico (EMail), comunicación en línea y recursos en línea
En un mundo del siglo XXI, la necesidad de que los profesores y los estudiantes se comuniquen
electrónicamente es evidente. Es importante que enseñemos a nuestros estudiantes esta habilidad y cómo
usar la comunicación electrónica de manera responsable. Como resultado, la escuela emitirá direcciones
de correo electrónico de nivel de educación de Google a los estudiantes en los grados K-8. La dirección
de correo electrónico de Google se proporcionará a través de Google Apps for Education, que proporciona
garantías de privacidad adicionales para proteger las escuelas y proporcionar cumplimiento. Al usar el
correo electrónico emitido por la escuela, los estudiantes solo podrán comunicarse con otros estudiantes /
maestros dentro de nuestro dominio de la escuela. Se instruirá a todos los estudiantes sobre el uso
adecuado de este tipo de comunicación. Cualquier violación de esta política resultará en una acción
disciplinaria.

A los estudiantes se les proporcionará una dirección de correo electrónico individual solo para fines
relacionados con la escuela. Las cuentas de correo electrónico se utilizarán únicamente con fines
educativos y están sujetas a supervisión en cualquier momento para la protección de nuestros estudiantes.
Todos los estudiantes recibirán la instrucción adecuada sobre cómo usar esta tecnología de manera segura.
Siempre que envíe un correo electrónico, su nombre y su ID de usuario se incluyen en cada mensaje.
Usted es responsable de todo el correo electrónico que se origine en su ID de usuario.

Por lo tanto:

● Los intentos no autorizados de acceder al correo electrónico de otra persona o comunicaciones
electrónicas similares o de utilizar el nombre, el correo electrónico o la dirección de computadora
o estación de trabajo de otra persona para enviar correos electrónicos o comunicaciones
electrónicas similares están prohibidos y pueden someter a la persona a una acción disciplinaria.
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● Todos los usuarios deben entender que la Escuela no puede garantizar la privacidad o
confidencialidad de los documentos electrónicos y que cualquier mensaje que sea confidencial por
ley no debe comunicarse por correo electrónico.

● La escuela se reserva el derecho de acceder al correo electrónico para recuperar información y
registros de la escuela, realizar tareas de mantenimiento y limpieza rutinarias de la computadora,
realizar investigaciones internas o divulgar mensajes, datos o archivos a las autoridades policiales.

● Cualquier información contenida en una computadora o dispositivo de la escuela que fue
comprada por la escuela se considera propiedad de la escuela.

● Se prohíbe la falsificación (o intento de falsificación) de correo electrónico.

● Se prohíben los intentos de enviar correo electrónico acosador, obsceno y / o amenazante, también
conocido como "Cyber   Bullying" a otro usuario.

● Se prohíben los intentos de enviar correo basura no solicitado, mensajes "con fines de lucro" o
cartas en cadena.

En algunos casos, los maestros pueden querer comunicarse con ustedes, los padres, compartiendo lo que
los estudiantes están aprendiendo en el aula. Anticipamos el uso de sitios como YouTube para escuelas,
así como otros sitios de intercambio de videos y contenido de buena reputación. En todos los casos, la
información que compartimos no identificará la información personal de los Estudiantes y se tomarán
todas las precauciones para compartir esta información de forma privada con usted. Además, nuestro filtro
de contenido filtrará el contenido inapropiado que puede ser visible en estos sitios.

Muchos maestros utilizan recursos educativos en línea para ayudar a individualizar la experiencia de
aprendizaje de cada niño. Algunos recursos educativos abiertos (REA) que utilizamos requieren que los
estudiantes creen un nombre de usuario y una contraseña para poder unirse a la clase virtual de un
profesor para que el profesor pueda seguir su progreso. Algunos ejemplos de recursos utilizados en el aula
incluyen SeeSaw, Schoology, Dreambox, Lexia, Khan Academy, Code.org y Discovery Education.
Cuando creamos estas cuentas, usamos la dirección de correo electrónico emitida por la escuela, la
contraseña de la dirección de correo electrónico emitida por la escuela o el número de identificación del
estudiante emitido por la escuela y las contraseñas emitidas por la escuela.

Parte 6: Seguridad:

La seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad, especialmente cuando el sistema
involucra a muchos usuarios. Nunca use la cuenta de otra persona para iniciar sesión en el sistema. Si cree
que puede identificar un problema de seguridad, debe notificar al administrador del sistema o enviar un
mensaje de correo electrónico a la escuela. No demuestre el problema a otros usuarios. No revele el
nombre de usuario / contraseña de su cuenta a nadie. Los usuarios son responsables de cualquier uso
indebido de su cuenta que se deba a su propia negligencia. Los usuarios son responsables de informar al
administrador del sistema sobre el uso no autorizado de su cuenta.

Parte 7: Servicios:

La Diócesis de Allentown y la Escuela no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sean expresas o
implícitas, por el servicio que brindan. La Escuela no se hará responsable de los daños que pueda
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sufrir. Esto incluye la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, entregas
incorrectas o interrupciones del servicio causadas por el sistema o sus errores u omisiones. El uso de
cualquier información obtenida a través del sistema es bajo su propio riesgo. La escuela
específicamente niega cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información
obtenida a través de sus servicios.

Parte 8: Educación, supervisión y seguimiento:

Será responsabilidad de todos los miembros del personal de la escuela educar, supervisar y monitorear el
uso apropiado de la red informática en línea y el acceso a Internet de acuerdo con esta política, la Ley de
Protección de Niños en Internet y la Ley de Protección de Niños en el Siglo XXI. .

El Departamento de Tecnología o los representantes designados brindarán capacitación apropiada para la
edad de los Estudiantes que utilicen las instalaciones de Internet de la escuela. La formación impartida
estará diseñada para promover el compromiso de la Escuela con:

● Los estándares y el uso aceptable de los servicios de Internet como se establece en la Política de
Seguridad de Internet de la Escuela Regional St. John Vianney;

● Seguridad del estudiante con respecto a:
○ seguridad en Internet;
○ comportamiento apropiado mientras está en línea, sitios web de redes sociales y salas de

chat; y
○ conciencia y respuesta al ciberacoso.

● Cumplimiento de los requisitos de tarifa electrónica de la Ley de protección infantil en Internet
("CIPA")

Después de recibir esta capacitación, el estudiante reconocerá que recibió la capacitación, la entendió y
seguirá las disposiciones de la Política Diocesana de Uso Aceptable.

Parte 9: Violaciones de la política:

Las violaciones de la Política de Uso Aceptable de la Tecnología Escolar están sujetas a medidas
disciplinarias que pueden incluir la suspensión y / o expulsión.

_________________________________________

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta)

_________________________________________

Firma del Padre / Tutor
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_____________________________________

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

____________________________________

Firma del alumno

_____________________________________

Nombre del estudiante (en letra de imprenta)

____________________________________

Firma del alumno
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