
CURRICULUM E INSTRUCCIÓN 08.2323

Acceso a  Medios Electrónicos

(Política de uso aceptable)

USO DEL ESTUDIANTE

La Junta apoya el derecho de los estudiantes y empleados a tener acceso razonable a varios
formatos de información y cree que es responsabilidad de los usuarios usar este privilegio de una
manera apropiada y responsable como lo requiere esta política y los procedimientos
relacionados, que se aplican a todas las partes que usan Tecnología de distrito.

PROCEDIMIENTOS Y PAUTAS DE SEGURIDAD

El Superintendente desarrollará e implementará procedimientos apropiados para proporcionar
orientación para el acceso de los estudiantes a los medios electrónicos. Las pautas abordarán la
supervisión del maestro del uso de la computadora por parte de los estudiantes, el uso ético de
los medios electrónicos (que incluyen, entre otros, Internet, correo electrónico y otros recursos
tecnológicos del Distrito) y cuestiones de privacidad versus revisión administrativa de archivos
electrónicos y comunicaciones. Además, las pautas deberán prohibir la utilización de redes para
actividades prohibidas o ilegales, la difusión intencional de mensajes incrustados o el uso de
otros programas con el potencial de dañar o destruir programas o datos.

Los estudiantes recibirán instrucción sobre el comportamiento apropiado en línea, incluida la
interacción con otras personas en los sitios de redes sociales y en las salas de chat y la
concientización y respuesta al cibera coso.

Se implementarán medidas de seguridad en Internet, que se aplicarán a todos los dispositivos
propiedad del Distrito con acceso a Internet o dispositivos personales a los que se les permite
acceder a la red del Distrito, que aborden efectivamente lo siguiente:

1. Controlar el acceso de menores a material inapropiado en Internet y la World Wide Web;

2. Seguridad y protección de los menores cuando utilizan correo electrónico, salas de chat y
otras formas de comunicaciones electrónicas directas;

3. Evitar el acceso no autorizado, incluida la "piratería" y otras actividades ilegales por parte
de menores en línea;

4. Divulgación, uso y difusión no autorizados de información personal sobre menores; y

5. Restringir el acceso de los menores a materiales que les perjudiquen.

Una medida de protección tecnológica puede ser deshabilitada por la persona designada por la
Junta durante el uso por parte de un adulto para permitir el acceso para una investigación de
buena fe u otro propósito legal.

El Distrito proporcionará un aviso público razonable de, y al menos una (1) audiencia o reunión
pública para abordar y comunicar, sus medidas iniciales de seguridad en Internet.

Las expectativas específicas para el uso apropiado de Internet se reflejarán en el código de
conducta aceptable y disciplina del Distrito.
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RESTRICCIONES
Las siguientes restricciones contra el discurso y los mensajes inapropiados se aplican a todo el
discurso comunicado y al que se accede a través del sistema de Internet del distrito, incluido el
correo electrónico, los mensajes instantáneos, las páginas web y los registros web:

1. Los estudiantes no deben enviar mensajes obscenos, profanos, lascivos, vulgares,
groseros, incendiarios, amenazantes o irrespetuosos.

2. Los estudiantes no deben publicar información que pueda causar daño, peligro o
interrupción sustancial o material o participar en ataques personales, incluidos ataques
perjudiciales o discriminatorios.

3. Los estudiantes no deben acosar a otra persona ni publicar, a sabiendas o
imprudentemente, información falsa o difamatoria sobre una persona u organización.

FORMULARIO DE PERMISO/ACUERDO
Se requerirá una solicitud por escrito de los padres antes de que se le otorgue al estudiante acceso
independiente a los medios electrónicos que involucren recursos tecnológicos del Distrito. El
formulario de permiso / acuerdo requerido, que deberá especificar usos aceptables, reglas de
comportamiento en línea, privilegios de acceso y sanciones por violaciones de políticas /
procedimientos, debe estar firmado por el padre o tutor legal de los estudiantes menores de edad
(menores de 18 años) y también por el alumno.

Este documento se mantendrá archivado como documento legal y vinculante. Para modificar o
rescindir el acuerdo, el padre / tutor del estudiante (o el estudiante que tenga al menos 18 años)
debe proporcionar al Superintendente una solicitud por escrito.

USO DE LOS EMPLEADOS
Se anima a los empleados a utilizar el correo electrónico y otros recursos tecnológicos del
Distrito para promover el aprendizaje y la comunicación de los estudiantes con el hogar y las
entidades relacionadas con la educación. Si se utilizan esos recursos, se utilizarán para fines
directamente relacionados con las actividades relacionadas con el trabajo.

Los materiales, las actividades y las herramientas de comunicación basados en la tecnología
deberán ser apropiados para y dentro del rango del conocimiento, la comprensión, la edad y la
madurez de los estudiantes con los que se utilizan.

Los empleados del distrito y los patrocinadores de actividades pueden crear blogs y otras cuentas
de redes sociales utilizando los recursos del distrito y siguiendo las pautas del distrito para
promover la comunicación con los estudiantes, los padres y la comunidad con respecto a las
actividades relacionadas con la escuela y con el propósito de complementar la instrucción en el
aula.

La creación de redes, la comunicación y otras opciones que ofrecen beneficios educativos se
pueden utilizar con el fin de complementar la instrucción en el aula y promover la comunicación
con los estudiantes y los padres con respecto a las actividades relacionadas con la escuela.
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USO DE LOS EMPLEADOS (CONTINUACIÓN)
Para que los empleados del Distrito y los patrocinadores de actividades utilicen un sitio de redes
sociales con fines educativos, administrativos u otros fines de comunicación relacionados con el
trabajo, deberán cumplir con lo siguiente:

1. Deberán solicitar permiso previo del Superintendente / persona designada.

2. Si se otorga el permiso, los miembros del personal instalarán el sitio siguiendo las pautas
del Distrito desarrolladas por la persona designada por el Superintendente.

3. Las pautas pueden especificar si se debe otorgar acceso al sitio al personal de tecnología
de la escuela / distrito.

4. Si no se otorga el consentimiento por escrito de los padres a través de los formularios
AUP proporcionados por el Distrito, el personal deberá notificar a los padres sobre el
sitio y obtener un permiso por escrito para que los estudiantes se conviertan en "amigos"
antes de que se les otorgue acceso. Este permiso se mantendrá en los archivos de la
escuela según lo determine el director.

5. Una vez que se ha creado el sitio, el miembro del personal patrocinador es responsable
de lo siguiente:

a. Monitorear y administrar el sitio para promover un uso seguro y aceptable; y

b. Observar las restricciones de confidencialidad relacionadas con la divulgación de
información del estudiante según las leyes estatales y federales.

Se desaconseja a los miembros del personal que creen sitios de redes sociales personales a los
que inviten a los estudiantes a ser amigos. Los empleados que tomen estas medidas lo harán bajo
su propio riesgo.

Todos los empleados estarán sujetos a medidas disciplinarias si su conducta relacionada con el
uso de tecnología o recursos en línea viola esta política u otra política aplicable, disposiciones
legales o reglamentarias que rigen la conducta de los empleados. El Código de ética profesional
para el personal certificado de las escuelas de Kentucky requiere que el personal certificado
proteja la salud, la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes y la confidencialidad de
la información de los estudiantes. La conducta que viole este Código, incluida, entre otras, la
conducta relacionada con el uso de tecnología o recursos en línea, debe informarse a la Junta de
Normas Profesionales de la Educación (EPSB) según lo exige la ley y puede constituir la base
para una acción disciplinaria hasta e incluyendo la terminación.

IGNORAR LAS REGLAS
Las personas que se nieguen a firmar los documentos de uso aceptable requeridos o que violen
las reglas del Distrito que rigen el uso de la tecnología del Distrito estarán sujetos a la pérdida o
restricción del privilegio de usar equipo, software, sistemas de acceso a la información u otra
tecnología de computación y telecomunicaciones.
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Los empleados y estudiantes estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el
despido (empleados) y la expulsión (estudiantes) por violar esta política y las reglas y
reglamentaciones de uso aceptable establecidas por la escuela o el Distrito.

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS
Los estudiantes o miembros del personal que dañen un sitio web del Distrito o realicen cambios
no autorizados en un sitio web estarán sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir la
expulsión y el despido, según corresponda.

RESPUESTA A LAS INQUIETUDES
Los funcionarios escolares aplicarán el mismo criterio de idoneidad educativa que se utiliza para
revisar otros recursos educativos cuando surjan preguntas sobre el acceso a bases de datos
específicas u otros medios electrónicos.

AUDITORÍA DE USO
Los usuarios con acceso a la red no deben utilizar los recursos del Distrito para establecer
cuentas de correo electrónico a través de proveedores externos o cualquier otro sistema de correo
electrónico no estándar.

El Superintendente / persona designada establecerá un proceso para determinar si la tecnología
educativa del Distrito se está utilizando para propósitos prohibidos por la ley o para acceder a
materiales sexualmente explícitos. El proceso incluirá, pero no se limitará a:

1. Utilizar tecnología que cumpla con los requisitos de las Regulaciones Administrativas
de Kentucky y que bloquee o filtre el acceso a Internet tanto para menores como para
adultos a ciertas representaciones visuales que son obscenas, pornografía infantil o, con
respecto a computadoras con acceso a Internet por menores, perjudiciales para
menores;

2. Mantener y asegurar un registro de uso; y

3. Seguimiento de las actividades en línea de los menores.

RETENCIÓN DE REGISTROS PARA PARTICIPANTES DE E-RATE
Después de la adopción inicial, esta política y la documentación de implementación se
conservarán durante al menos diez (10) años después del último día de servicio en un año de
financiación en particular.

REFERENCIAS:
KRS 156.675; KRS 365.732; KRS 365.734
701 KAR 005:120
16 KAR 1:020 KAR 001:020 (Code of Ethics (Code of Ethics)
47 U.S.C. 254/Children’s Internet Protection Act; 47 C.F.R. 54.520
Kentucky Education Technology System (KETS)
47 C.F.R. 54.516
15-ORD-190
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POLÍTICAS RELACIONADAS:
03.13214/03.23214; 03.1325/03.2325; 03.17/03.27
08.1353, 08.2322
09.14, 09.421, 09.422, 09.425, 09.426; 09.4261
10.5

Adoptada/Enmendada: 8/20/2015
Orden #:         61
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