Orientación a BUSD:
Usando Tecnología En el Escolar
BUSD proporciona una amplia variedad de recursos tecnológicos para el uso de estudiantes. Estos recursos
tecnológicos se deben usar solamente para los propósitos educativos. Este acuerdo describe el uso apropiado y
las actividades prohibidas cuando usando todos los recursos tecnológicos y dispositivos electrónicos como se
define por los administradores escolares. Se espera que cada estudiante obedezca todas las reglas y condiciones
enumeradas, tanto como aquellas dadas verbalmente por maestros y administradores de BUSD, y de mostrar
buena ciudadanía y comportamiento ético a todas horas.
BUSD usa un sistema de filtro para no perder vista de y de supervisar todo el uso de computación y el Internet
en la red de BUSD. El sistema está diseñado para prevenir acceso a sitios no apropiados para la educación. Los
educadores de BUSD pueden solicitar que un sitio específico esté bloqueado o no bloqueado con ponerse en
contacto con la Oficina de Servicio de BUSD.
Es importante entender que ningún sistema de filtros es perfecto. Debido a la índole del Internet y la tecnología
en evolución, hasta con supervisión, no podemos garantizar que los estudiantes no alcancen un sitio no apropiado.
Es la responsabilidad del estudiante de avisarle al maestro de cualquier sitio no apropiado.
En seguida hay ejemplos, pero no una lista exhaustiva, de conducta en línea que pueda constituir una violación
de las leyes criminales federales y/o estatales en relación a los crímenes del ciber:
Actos Criminales: Estos incluyen, pero no son limitados a, “piratería informática” o tratar de tomar acceso a los
sistemas de computación sin autorización, correo electrónico amenazador/de acoso, acecho cibernético,
pornografía infantil, vandalismo, manipulación no autorizado con los sistemas de computación, usando nombres
de dominio engañosos, usando la identidad de otra personas y/o fraude de identidad.
Las Leyes de Difamación: Difamar a personas públicamente con publicar material en el Internet, correo
electrónico, etc…
Violaciones de Derechos de Autor: Copiar, vender o distribuir material sin el permiso expreso por escrito del
autor o editor (usuarios deben asumir que todos los materiales disponibles en el Internet son protegidos por
derechos de autor), participar in plagiar (usando las palabras o ideas de otras personas como las suyas).

Política del Uso Aceptable para las Redes, Incluyendo el Internet
Con firmar la Política del Uso Aceptable, los estudiantes y los padres/tutores reconocen las siguientes reglas y
condiciones: Como un estudiante de Escuela Pública de BUSD, yo entiendo que el uso de la red escolar y el
correo electrónico es un privilegio, no un derecho. Yo entiendo que mis cuentas de la red escolar y de correo
electrónico son la propiedad de BUSD y no son privados. BUSD tiene el derecho de tomar acceso a mi
información en cualquier hora. Yo entiendo que los administradores de BUSD considerarán cual conducta no es
uso apropiado si tal conducta no está especificada en este acuerdo. Yo usaré la tecnología en una manera que
cumple con las leyes de los Estados Unidos y el Estado de California. Yo entiendo que yo debo avisarle a un
adulto inmediatamente si yo encuentro material que viola el uso apropiado.

USO RESPONSABLE DE ESTUDIANTE:
1. YO TENGO RESONSABILIDAD DE MI CUENTA DE COMPUTACION Y CUENTA DE CORREO
ELECTRONICO. Yo entiendo que las contraseñas son privadas y que yo no debo compartir mi contraseña con
nadie. Yo entiendo que yo tengo la responsabilidad por todas las actividades hechas por mi cuenta. Yo no
permitiré a los demás usar el nombre y contraseña de mi cuenta, o trataré de usar aquellos de los demás. Yo
entiendo que yo estaré en violación de la ley si yo trato de capturar electrónicamente la contraseña de otra
persona. Yo entiendo que es importante de terminar la conexión de la computadora al fin de cada sesión para
que otro usuario no pueda usar mi contraseña.
2. YO TENGO RESONSABILIDAD POR MI LENGUAJE. Yo usaré lenguaje apropiado en mis mensajes de correo
electrónico, en las publicaciones en línea, y en otras comunicaciones digitales con los demás. No usaré blasfemias
ni vulgaridades o cualquier otro lenguaje que no sea apropiado como determinado por los administradores
escolares.
3. YO TENGO RESONSABILIDAD POR COMO TRATO A LAS DEMAS PERSONAS. Yo usaré correo
electrónico y otros medios de comunicaciones (por ejemplo: blogs, wikis, chat, mensajes instantáneos, foros
de discusión, etc.) con responsabilidad. Yo no mandaré o publicaré correo de odio o de acoso, comentarios de
discriminación o despectivo sobre los demás, o participar en ser matón/intimidar, el acoso, u otros
comportamientos no sociales mientras en la escuela o fuera de la escuela.
4. YO TENGO RESONSABILIDAD POR MI USO DE LA RED DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE BUSD. Yo
usaré los recursos de computación de BUSD con responsabilidad. Yo no buscaré, recuperaré, guardaré,
circularé ni mostraré material basado en el odio, ofensivo o sexualmente explícito. Yo no buscaré,
recuperaré, guardaré, imágenes ni información sobre armas usando cualquier recurso de computación de
BUSD a menos que sea autorizado por el administrador/maestro escolar como parte de una tarea escolar. Yo
entiendo que el uso de la red de BUSD para actividades ilegales o comerciales se prohíben.
5. YO TENGO RESONSABILIDAD POR MI CONDUCTA EN TODOS LOS SITIOS EN LINEA. Yo entiendo
que lo que yo hago en la red social de los sitios del web no deben negativamente impactar el ambiente escolar
de aprendizaje y/o mis compañeros estudiantiles, maestros ni administradores.
6. YO TENGO RESPONSABILIDAD DE SER HONESTO MIENTRAS QUE ESTOY EN LINEA. Yo entiendo
que hacerme pasar por otra persona, parodiar, o fingir de ser otra persona se prohíbe. Esto incluye, pero no es
limitado a, mandar correo electrónico, crear cuentas, o publicar mensajes u otro contenido en línea (por
ejemplo; texto, imágenes, audio o video) usando el nombre de otra persona.
7. YO TENGO RESONSABILIDAD DE PROTEGER LA SEGURIDAD DE LA RED DE LAS ESCUELAS
PUBLICAS DE BUSD. Yo no trataré de sobrepasar los ajustes de seguridad o los filtros de Internet, o
interferir con la operación de la red por instalar software ilegal incluyendo el compartir de archivos,
shareware, o freeware en las computadoras escolares.
8. YO TENGO RESONSABILIDAD DE PROTEGER LA PROPIEDAD ESCOLAR. Yo entiendo que se prohíbe
el vandalismo, esto incluye pero no es limitado a tomar acceso, modificar, o destruir equipo, programas,
archivos, o ajustes en cualquier recurso de computación o tecnología. Yo entiendo que yo necesito autorización
de un administrador/maestro escolar para usar dispositivos electrónicos personales que yo traigo a la escuela,
incluyendo, pero no limitado a, dispositivos de guardar memoria electrónicamente personales (por ejemplo;
unidades de disco USB).
9. YO TENGO RESONSABILIDAD DE RESPETAR LA PROPIEDAD EN LINEA DE LAS DEMAS
PERSONAS. Yo obedeceré las leyes de derechos de autor. Yo no plagiaré o usaré el trabajo de otras personas

sin la citación apropiada y sin permiso. Yo no descargaré materiales ilegalmente las cuales son protegidas por
derechos de autor incluyendo, pero no limitado a, la música y películas.
10. YO TENGO RESONSABILIDAD DE OBEDECER LAS REGLAS ESCOLARES CUANDO QUIERA QUE
YO PUBLICO CUALQUIER COSA EN LINEA. Yo obedeceré todas las directivas expuestas por BUSD y/o
mis maestros cuando publico trabajo escolar en línea (por ejemplo; a un sitio del web, blog, wiki, foro de
discusión, podcasting o servidor video). Yo entiendo que no es seguro publicar cualquier información sobre
sí mismo, incluyendo pero no limitado a: mi nombre, dirección, número de teléfono o escuela. Yo no publicaré
fotos de estudiantes con su nombre de pila y apellido en ningún sitio de en línea, incluyendo pero no limitado
a: blogs, wikis, y foros de discusión.

