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Guía Para Estudiantes Sobre el uso de Recursos Tecnológicos 
 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury (WCPS) ofrecen una amplia gama de recursos 
tecnológicos para el uso de los estudiantes. Estos recursos tecnológicos deben ser utilizados sólo con 
fines educativos. Este acuerdo describe el uso apropiado y las actividades prohibidas al usar todos los 
recursos tecnológicos y dispositivos electrónicos según lo definen los administradores escolares. Se 
espera que todos los estudiantes sigan todas las reglas y condiciones enumeradas, así como aquellas 
dadas verbalmente por los maestros y administradores de WCPS, y que demuestren una buena 
conducta ciudadana y ética en todo momento. 

 
El WCPS utiliza un sistema de filtrado para rastrear y monitorear todo el uso de computadoras e 
Internet en la red de WCPS. El sistema está diseñado para evitar el acceso a sitios inadecuados para 
la educación. Los educadores de WCPS pueden solicitar que un sitio específico se bloquee o 
desbloquee mediante la contratación del Departamento Técnico de WCPS. 
 
Es importante entender que ningún sistema de filtrado es perfecto. Debido a la naturaleza de Internet 
y la tecnología en evolución, incluso con supervisión, no podemos garantizar que los estudiantes no 
lleguen a un sitio inapropiado. Es responsabilidad del estudiante reportar cualquier sitio inapropiado 
al maestro. El hecho de que no esté bloqueado no significa que esté permitido. A continuación hay 
ejemplos, pero no una lista exhaustiva, de conducta en línea que puede constituir una violación de 
las leyes penales federales y / o estatales relacionadas con delitos cibernéticos: 
 
Actos delictivos: incluyen, entre otros, "piratear" o intentar acceder a sistemas informáticos sin 
autorización, amenazas / acoso a correos electrónicos, acoso cibernético, pornografía infantil, 
vandalismo, manipulación no autorizada de sistemas informáticos, uso de nombres de dominio 
confusos, uso de Identidad de otra persona, fraude de identidad y / o spam / phishing. 
 
Libel Laws: Difamación pública de personas mediante la publicación de material en Internet, correo 
electrónico,etc. 
 
Violaciones de derechos de autor: copiar, vender o distribuir material protegido por derechos de 
autor sin el permiso expreso y por escrito del autor o editor (los usuarios deben asumir que todos 
los materiales disponibles en Internet están protegidos por derechos de autor), participar en el 
plagio (usar palabras o ideas de otros como suyas).  
 

Política de uso Aceptable Para Redes, Incluido Internet 
 

Al firmar la Política de Uso Aceptable (AUP), los estudiantes y los padres / tutores reconocen las 
siguientes reglas y condiciones: Como estudiante de las Escuelas Públicas de Woodbury City, 
entiendo que el uso de la red escolar y el correo electrónico es un privilegio, no un derecho. 
Entiendo que la red de mi escuela y las cuentas de correo electrónico son propiedad de WCPS y no 
son privadas. WCPS tiene el derecho de acceder a mi información en cualquier momento. Entiendo 
que los administradores de WCPS considerarán qué conducta es inapropiada si dicha conducta no se 
especifica en este acuerdo. Usaré la tecnología de una manera que cumpla con las leyes de los 
Estados Unidos y el estado de Nueva Jersey. Entiendo que debo notificar a un adulto 
inmediatamente si encuentro material que viole el uso apropiado. 
 



 
 
USO RESPONSABLE DEL ESTUDIANTE: 
 

1. SOY RESPONSABLE DE MI CUENTA DE COMPUTADORA Y CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO (solo para los 

estudiantes de Junior Senior High School solo escuela secundaria) Entiendo que las contraseñas son privadas y que 
no debo compartir mi contraseña con nadie. Entiendo que soy responsable de todas las actividades realizadas a 

través de mi cuenta, ya sea que se acceda en la escuela o en el hogar. No permitiré que otros utilicen mi nombre de 
cuenta y contraseña ni trataré de usar el de otros. Entiendo que estaré en violación de la ley si intento capturar 

electrónicamente la contraseña de otra persona. Entiendo que es importante cerrar sesión en la computadora al 
final de cada sesión para que otro usuario no pueda usar mi contraseña. 

 
2. SOY RESPONSABLE DE MI LENGUAJE. Usaré el lenguaje apropiado en mis mensajes de correo electrónico, 

publicaciones en línea y otras comunicaciones digitales con otros. No usaré malas palabras, vulgaridades o cualquier 

otro lenguaje inapropiado según lo determinen los administradores de la escuela. 
 

3. SOY RESPONSABLE DE CÓMO TRATO A OTRAS PERSONAS. Usaré el correo electrónico y otros medios de 
comunicación (por ejemplo, blogs, wikis, chat, mensajería instantánea, foros de discusión, etc.) de manera 

responsable. No enviaré ni publicaré correos odiosos o acosadores, no haré comentarios discriminatorios o despectivos 
sobre los demás, ni participaré en acoso escolar, hostigamiento u otros comportamientos antisociales mientras esté 

en la escuela o fuera de la escuela. 
 

4. SOY RESPONSABLE DE MI USO DE LA RED DE LA ESCUELA PÚBLICA DE WOODBURY CITY. Usaré los recursos 

informáticos de WCPS de manera responsable. No buscaré, recuperaré, guardaré, circularé o mostraré material 
basado en el odio, ofensivo o sexualmente explícito. No buscaré, recuperaré, guardaré ni circularé imágenes o 

información sobre armas usando ningún recurso de computadora de WCPS a menos que sea autorizado por un 
administrador / maestro de la escuela como parte de una asignación escolar. Entiendo que el uso de la red WCPS 

para actividades ilegales o comerciales está prohibido. 
 

5. SOY RESPONSABLE DE MI CONDUCTA EN TODOS LOS SITIOS EN LÍNEA. Entiendo que lo que hago en los sitios 
web de redes sociales no debería afectar negativamente el entorno de aprendizaje de la escuela y / o mis 

compañeros, maestros y administradores. 

 
6. SOY RESPONSABLE DE SER HONESTO MIENTRAS SOY EN LÍNEA. Entiendo que está prohibido imitar, falsificar o 

pretender ser otra persona. Esto incluye, entre otros, enviar correo electrónico, crear cuentas o publicar mensajes u 
otro contenido en línea (por ejemplo, texto, imágenes, audio o video) en nombre de otra persona. 

 
7. SOY RESPONSABLE DE PROTEGER LA SEGURIDAD DE LA RED DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE WOODBURY CITY. 

No intentaré pasar por alto la configuración de seguridad o los filtros de Internet, ni interferir con el funcionamiento 
de la red mediante la instalación de software ilegal, incluido el uso compartido de archivos, shareware o software 

gratuito en las computadoras de la escuela. 

 
8. SOY RESPONSABLE DE PROTEGER LA PROPIEDAD ESCOLAR. Entiendo que el vandalismo está prohibido. Esto 

incluye, entre otros, el acceso, la modificación o la destrucción de equipos, programas, archivos o configuraciones 
en cualquier computadora o recurso tecnológico. 

 
9. ES RESPONSABLE DE RESPETAR LA PROPIEDAD DE OTRAS PERSONAS EN LÍNEA. Voy a obedecer las leyes de 

derechos de autor. No plagiaré ni usaré el trabajo de otros sin la citación y el permiso adecuados. No descargaré 
ilegalmente materiales protegidos por derechos de autor, incluidos, entre otros, música y películas. 

 

10. SOY RESPONSABLE DE SEGUIR LAS REGLAS DE LA ESCUELA CUANDO PUBLICO ALGO EN LÍNEA. Seguiré todas 
las pautas establecidas por el WCPS y / o mis maestros al publicar trabajos escolares en línea (por ejemplo, en un 

sitio web, blog, wiki, panel de discusión, podcasting o servidor de video). Entiendo que no es seguro publicar 
información personal sobre mí, incluyendo pero no limitado a: mi nombre, dirección, número de teléfono o escuela. 

No publicaré fotos de estudiantes con sus nombres y apellidos en ningún sitio en línea, incluidos, entre otros, blogs, 
wikis y foros de discusión. 

 



11. ENTIENDO QUE ALGUNAS LEYES FEDERALES SE APLICAN AL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LAS ESCUELAS. La 
Ley de protección de la privacidad en línea de los niños (COPPA) y la Ley de privacidad y derechos educativos de la 

familia (FERPA) son ejemplos.https://www.woodburysch.com/resources/coppa-privacy-policies 
 

12. ENTIENDO QUE EL DISTRITO UTILIZA PROGRAMAS DE SOFTWARE MÚLTIPLES. Estos programas son para 
fines educativos, incluidos, entre otros, GSuite. Soy consciente de que estos programas tienen sus propios 

estándares de seguridad y privacidad. 

 
 

 
 

 

Política De Uso Aceptable Para Redes, Incluido Internet 
 
Estudiantes y padres / tutores: revise la Política de uso aceptable de WCPS en las páginas 1-3 y firme 
el formulario a continuación para indicar que está de acuerdo con el uso responsable de la tecnología 
WCPS. 
 
Padre/Tutor: 
 
Como padre / tutor, he leído la Política de Uso Aceptable de WCPS y lo he discutido con mi hijo. 
Entiendo que el acceso a la computadora se proporciona con fines educativos de acuerdo con los 
objetivos académicos de WCPS, y que el uso del estudiante para cualquier otro propósito es 
inapropiado. Reconozco que es imposible que WCPS restrinja el acceso a todos los materiales 
inapropiados, y no responsabilizaré a la escuela por los materiales adquiridos en la red escolar. 
Entiendo que las actividades de computación de los niños en el hogar deben ser supervisadas ya 
que pueden afectar el ambiente académico en la escuela. Por la presente doy permiso para que 
mi hijo use los recursos tecnológicos en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Woodbury. 
 
Nombre del padre o tutor (en letra de imprenta)______________________________ 
 
Firma del padre o tutor___________________________ Date___________________ 
 
 
Estudiante: 
 
Entiendo y obedeceré las reglas de la Política de Uso Aceptable de WCPS en las páginas 1-3. Usaré 
los recursos tecnológicos de WCPS de manera productiva y responsable para fines relacionados con 
la escuela. No utilizaré ningún recurso tecnológico de manera que pueda causar interrupciones o 
causar daño a otros usuarios. Entiendo que las consecuencias de mis acciones podrían incluir la 
posible pérdida de los privilegios de la computadora y / o la acción disciplinaria de la escuela según 
lo establecido en el Código de Disciplina y / o enjuiciamiento según las leyes estatales y federales. 
 

Firma del estudiante (mayor de 5 años):________________________Date__________  
 

https://www.woodburysch.com/resources/coppa-privacy-policies

