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Acceso a la tecnología
La tecnología es parte vital en el proceso educativo y en el currículum del distrito escolar. Los estudiantes y el personal tendrán acceso a la tecnología, tales como hardware, software, red, Internet, y servicios de correo electrónico (e-mail, en ingles).
Al proporcionar estos servicios, el distrito escolar tiene la intención de promover la excelencia educativa en las escuelas,
facilitando el intercambio de recursos, la innovación, la comunicación y el aprendizaje al permitir el acceso a los recursos
necesarios que no están disponibles a través de los medios tradicionales.
A través de la red y de Internet, los estudiantes y el personal tendrán acceso a lo siguiente:
•
La comunicación del correo electrónico
•
Información global y noticias
•
Dominio público y el software basado en la red y una versión de prueba de todos los tipos
•
Grupos de discusión sobre una amplia gama de temas
•
Acceso a los catálogos de bibliotecas locales, regionales, públicas, estatales y nacionales
El uso eficaz de la tecnología en un entorno educativo requiere de una adecuada conducta por parte de los usuarios finales de
acuerdo con las pautas estrictas. Estas pautas escolares se proporcionan para que los estudiantes y el personal sean conscientes de sus responsabilidades al usar la tecnología. Si el distrito escolar numero dos del condado de Lexington viola cualquiera
de estas provisiones, su / sus accesos estarán restringido y el acceso futuro puede ser negada. Además, cualquier usuario que
viole estas pautas será sujeto a una acción disciplinaria apropiada. Las violaciones de las leyes de los Estados Unidos o del
estado de Carolina del Sur pueden causar a sus usuarios (empleados o estudiantes) a un proceso penal.
El Internet puede proporcionar una amplia recolección de recursos educativos para los estudiantes y empleados. Es una red
mundial que hace que sea imposible controlar toda la información disponible en ella. El distrito hace todos los esfuerzos
posibles para controlar y restringir el acceso rápidamente a sitios de dudosa reputación y conocidos por materiales controversiales o inapropiados. Aunque los estudiantes estarán bajo la supervisión del maestro, mientras están conectados en la
red, no es posible controlar constantemente a todos los estudiantes y lo que están accediendo a la red. Algunos estudiantes
podrían encontrar la información que no es de valor educativo. El distrito no aprueba el uso de los materiales polémicos u
ofensivos y no se hace responsable de dicho uso. El uso de la tecnología y/o acceso a Internet para cualquier propósito que
no sea coherente con la misión educativa del distrito está estrictamente prohibido.
Al revisar la Normativa del Uso Aceptable (IJNDB-E), cada miembro del personal y el estudiante está indicando que él/ella
ha leído los términos y condiciones cuidadosamente, entiende su significado, y está de acuerdo a cumplir con la normativa.
Las firmas que consten en la Normativa del Uso Aceptable son jurídicamente vinculantes.
Debido a la integración de la tecnología en el proceso educativo y el plan de estudios del distrito, el uso por parte de los estudiantes de la tecnología ya no es opcional. Todos los estudiantes matriculados en el distrito entienden que van a utilizar la
tecnología de manera responsable en la escuela y en el hogar de manera regular y están obligados por los términos de esta
normativa y la regla administrativa escolar.
Normativa de seguridad de Internet
En cumplimiento de la ley de protección Infantil en Internet (CIPA), 47 U.S.C. § 254(h), el distrito utiliza dispositivos
tecnológicos diseñados para filtrar y bloquear el material obsceno, pornografía infantil o “perjudiciales para los menores”
materiales definidos en el CIPA.
Para efectos de esta norma administrativa, este documento es “la normativa de seguridad de Internet.” Esta norma del distrito incluye disposiciones para abordar el acceso de menores a material inapropiado en Internet y la “World Wide Web, en
ingles”; la seguridad y la seguridad de los menores cuando utilizan el correo electrónico, los foros de discusión, y otras formas
de comunicación electrónica directa; acceso no autorizado, incluyendo la llamada “piratería” y otras actividades ilegales por
parte de menores en línea; información no autorizada, uso y difusión de información de identificación personal de menores;
y medidas destinadas a restringir el acceso de menores a materiales perjudiciales para los menores.
Términos y condiciones
Uso Aceptable
El propósito del distrito para el uso de la tecnología es apoyar la investigación y la educación en y entre instituciones académicas mediante el acceso a recursos únicos y la oportunidad para el trabajo colaborativo. El uso de cada una de las cuentas
abiertas debe de ser para el apoyo de la educación y para la investigación y en consonancia con los objetivos educativos del
distrito. El uso de la red o de los recursos informáticos de otra organización debe de cumplir con las reglas apropiadas para
esa red. Todo el software de dominio público y shareware deben estar registrados. Está prohibida la transmisión de cualquier

material en violación de cualquier regulación federal o estatal. Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos de
autor, material amenazante u obsceno o material protegido por secreto comercial. El uso para actividades comerciales no es
aceptable en general. Se prohíbe el uso de publicidad de productos o cabildeo (lobby, en ingles) político.
Al comienzo de cada año escolar, los estudiantes y el personal recibe información sobre el uso apropiado de la tecnología, la
red del distrito, la seguridad y otras cuestiones que rigen el uso de tecnología a través del estudiante / manual de padres del
distrito y manual del empleado del distrito.
El Condado de Lexington del distrito numero dos exige a todos sus usuarios a informar de problemas o problemas relacionados con la tecnología de inmediato. Los estudiantes tienen instrucciones de informarle a su maestro a cargo. Los empleados
tienen instrucciones de informar a su supervisor.
Las páginas web del Distrito deben de cumplir con las normativas del distrito sobre FERPA, privacidad de datos y el uso
público de los registros escolares.
Las escuelas del Condado de Lexington del Distrito numero Dos no serán responsables de las consecuencias de cualquier uso
no autorizado del sistema. Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos de autor, material amenazante u obsceno,
material protegido por secreto comercial, materiales inapropiados de cualquier tipo o cualquier otro acto ilegal.
Las escuelas del Condado de Lexington del Distrito numero Dos se pondrá en contacto con un oficial de la ley en caso de
darse alguna actividad ilegal.
Las escuelas del Condado de Lexington del distrito numero dos esperan que los usuarios informen inmediatamente si por
error acceden a información o imágenes inapropiadas, cualquier mensaje que reciban que consideren que es inadecuado o
que los haga sentir incómodos y los posibles problemas de seguridad. Al informar de inmediato, los usuarios se protegen
contra las acusaciones de que han violado intencionalmente la normativa de uso aceptable de la tecnología. Los estudiantes
le dirán inmediatamente a su profesor que esté a cargo. Los empleados lo notificaran de inmediato a su supervisor.
Los estudiantes no podrán publicar información de contacto personal sobre ellos mismos u otras personas a menos que sea
una asignación aprobada por la escuela específica o comunicación de la universidad / carrera aprobada. La información personal incluye, pero no está limitado a, domicilio, números de teléfono, dirección de la escuela, etc.
Los estudiantes no participarán en la grabación no autorizada de sus compañeros o del personal escolar a través de fotografía,
audio o video.
Los usuarios utilizan el sistema para actividades de desarrollo educativo, profesional o de carrera sólo y cuando no es perjudicial y no interfiere con el desempeño de otras responsabilidades por el empleado u otros miembros del personal.
Los usuarios pueden descargar el texto y otros archivos no ejecutables adjuntos a un mensaje de correo electrónico o de Internet solamente para asuntos relacionados con la escuela.
Los usuarios no pueden subir o escanear imágenes relacionadas con la escuela, fotos inapropiadas o fotos en contra de su
acuerdo con los recursos tecnológicos del distrito.
Los usuarios no utilizarán la tecnología del distrito para mantener un negocio personal, con fines comerciales no autorizados
o con fines de lucro sin relación con la misión del distrito escolar.
Los usuarios no intentaran obtener acceso no autorizado al sistema de correo electrónico, las páginas web del distrito, o cualesquiera otro sistema informático a través del acceso a correo electrónico y / o Internet y / o la red del Distrito Escolar del
Condado de Lexington numero dos
Los usuarios no harán intentos deliberados para interrumpir el sistema informático o de rendimiento de la red o para destruir datos mediante la difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio. Estas acciones son ilegales.
Si el usuario siente que él / ella puede identificar un problema de seguridad en Internet, él / ella debe notificar a un miembro
del personal de la escuela, a un administrador del sistema, o al coordinador de Internet del distrito. El usuario no tiene que
demostrar el problema a otros usuarios.
Los usuarios no utilizarán la cuenta de otra persona sin el permiso escrito de esa persona. Los intentos de iniciar sesión en el
Internet como administrador del sistema resultarán en la cancelación de los privilegios del usuario.
Los usuarios no descargaran ni instalaran ningún software no autorizado o instalaran ningún hardware no autorizado.
Los usuarios no ejecutaran ningún archivo ejecutable adjunto a un mensaje de correo electrónico.

Los usuarios no utilizarán a sabiendas dispositivos de almacenamiento portátil de datos que contengan virus y que pueden
extender el problema de virus informáticos a sabiendas.
Los usuarios no utilizarán lenguaje difamatorio, falso, obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio, amenazante,
intimidante, con falta de respeto, impertinente, racista, violencia o cualquier otro lenguaje inapropiado en mensajes públicos,
mensajes privados y en cualquier material publicado en las páginas Web. Todas las comunicaciones a través de las páginas
Web del distrito cumplirán con la normativa de tecnológica del distrito y de la normativa del código del estudiante de conducta del distrito (JICDA) y de la norma administrativa (JICDA-R).
Los usuarios no participarán en ataques personales, incluyendo observaciones prejuiciosas o discriminatorias.
Los usuarios no enviaran correos electrónicos de acoso, textos, fotografías, o mensajes electrónicos a otra persona. El acoso
es actuar persistentemente de una manera que angustie o moleste a otra persona. Si un usuario le dice a una persona que deje
de enviar mensajes, él / ella debe de parar.
Los usuarios no utilizarán el sistema del distrito para acceder a sitios / materiales que sean material profano, obsceno o
pornográfico, ni utilizaran el sistema para acceder a los sitios / materiales que abogan por actos ilegales, de violencia o discriminación hacia otras personas.
Responsabilidad
Las escuelas del Condado de Lexington del Distrito numero Dos no ofrecen garantías de ningún tipo, ya sea expresa o
implícita, por el servicio que está proporcionando. El distrito no será responsable de los daños que el usuario incurra. Esto
incluye la pérdida de datos como resultado de demoras, no entregas, entregas erróneas o interrupción del servicio causadas
por su propia negligencia o errores del usuario u omisiones. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet es
a cargo y a propio riesgo del usuario. El distrito específicamente niega cualquier responsabilidad por la exactitud, calidad o el
costo de la información, productos o servicios obtenidos a través de Internet. Si un usuario incurre en gastos no autorizados,
el usuario, así como los padres de los usuarios / tutores legales (si el usuario es un estudiante), será responsable de todos los
costes.
Los técnicos de las computadoras del Distrito y de la escuela que están trabajando con un ordenador u otro dispositivo
electrónico y encuentren imágenes sexuales explícitas de niños/as deben reportarlo a la policía local y al superintendente. El
informe debe de incluir el nombre y dirección del propietario o de la persona en posesión de la computadora. Junto a cooperar con la investigación de la policía del informe, el distrito pondrá en marcha una investigación interna para determinar las
medidas disciplinarias apropiadas.
Privacidad del usuario
Mensajes de correo electrónico y otros archivos electrónicos creados utilizando los recursos del distrito escolar o los recursos
del distrito almacenados son propiedad del distrito. Esto incluye los mensajes y archivos de transmisión a través de la conexión del distrito o de la escuela por la red, incluyendo Internet wireless (wifi).
El distrito se reserva el derecho de examinar, restringir o eliminar cualquier material que está en o pasa a través de su red,
tal como lo hace cualquier otro trabajo o material generado en o que se señalan a la escuela o al trabajo por el personal o de
los estudiantes.
El acceso a la información electrónica relacionada con cualquier estudiante o miembro del personal se regirá por las mismas
normativas que se aplican a esa información si no fuese en forma electrónica.
Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades correspondientes.
Las Escuelas del Condado de Lexington del distrito número dos utilizan varias aplicaciones y servicios de software basados
en la web y operados por terceros. De conformidad con la Ley de Protección de Privacidad Online de los Niños (COPPA),
15 USC §§ 6501-6506, estos servicios son de conformidad COPPA. Como se indica en la presente Ley, la responsabilidad
del cumplimiento pleno y continuo recae en el software basado en la web y los operadores de servicios y no con el Distrito
Escolar del Condado de Lexington número dos.

Normativa IJNDB de la utilización de recursos tecnológicas para la Educación
Emitido 9/14
Objetivo: Establecer la visión de la junta directiva y la estructura básica para el uso de los recursos tecnológicos en el aula.
La tecnología es una parte vital de la educación y la operación del distrito.
En un esfuerzo para promover el aprendizaje y ampliar los recursos educativos para los estudiantes, el distrito ha tomado
medidas para proporcionar a los estudiantes y el personal con acceso a los diversos tipos de tecnología.
El objetivo del distrito escolar en la utilización de esta tecnología es la de transformar el ambiente de aprendizaje y promover
la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, comunicación, y habilidades que nos ofrece el siglo 21.
El acceso a la tecnología es esencial y viene con la responsabilidad de utilizar este acceso sólo con fines educativos y no para
fines inapropiados.
El distrito no tolerará el uso inadecuado de la tecnología por parte de cualquier persona.
Los administradores del distrito escolar están tutelados a elaborar directrices adecuadas para regir el uso de la tecnología y
la implementación de medidas de protección tecnológica y las normas de seguridad que imponga las condiciones de elegibilidad para cualquier programa de asistencia financiera federal o tecnología. Los estudiantes, padres / tutores, maestros y
miembros del personal deben de ser conscientes de que el distrito puede tomar medidas disciplinarias por conducta y/o realizadas fuera del campus que implique el uso inadecuado de Internet o recursos basados en la web, si tal conducta constituye
una amenaza o interfiere sustancialmente o interrumpe el trabajo y la disciplina de las escuelas, incluyendo la disciplina por
el acoso por parte de los estudiantes y la intimidación.
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Referencias Legales:
Ley Federal:
47 USC Section 254(h) - Ley de Protección de Internet de Niños/(as).
Ley de 1998, sección 512 The Digital Millennium Copyright  – Limitaciones en responsabilidad legal en relación al material
en Internet.
S.C. Código de Leyes de 1976, según enmendada:
Section 10-1-205 - Las computadoras en las bibliotecas públicas; la regulación del acceso a Internet.
Section 16-3-850 - El encuentro con la pornografía infantil durante el procesamiento de películas o trabajar en un ordenador.
Section 16-15-305 - La difusión, el reclutamiento o la promoción de la obscenidad ilegal; definiciones; sanciones; material
obsceno designado contrabando.
Section 59-19-90 - Atribuciones y deberes de los administradores escolares.
Section 59-63-110 et seq. – Ley de seguridad Ambiente escolar
Casos en las cortes:
Purdham v. Fairfax Co. Sch. Bd., 637 F.3d 421, 427 (4th Cir. 2011).
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Archivo: IJNDB-E Acuerdo del Uso Aceptable de la Tecnología
Escuelas del condado de Lexington del Distrito número dos
Acuerdo del Uso Aceptable de la Tecnología
Utilización aceptable
Uso aceptable significa tecnología (informática, Internet, dispositivos móviles, teléfonos, etc.) se utiliza de forma adecuada,
respetando las normas y reglamentos que se describe en este acuerdo. La tecnología sólo debe de utilizarse con fines educativos, de investigación, o el desarrollo de la carrera académica.
Acuerdo
He leído y entendido la Normativa de Uso Aceptable de la Tecnología Escolar del Condado de Lexington del Distrito numero
Dos (ver Normativa de la Junta IJNDB y Regla Administrativa IJNDB-R) y estoy de acuerdo con ellos.
Entiendo que el uso de la tecnología es esencial y que el uso inadecuado de la tecnología dentro o fuera del campus puede
resultar en acciones y/o remisión disciplinaria a las autoridades legales. La administración podrá limitar, suspender o revocar
el acceso a la tecnología en cualquier momento.
Yo entiendo que tengo que seguir las normas del distrito escolar y si no lo hago entiendo que estoy violando la Normativa
de Uso Aceptable del Distrito Escolar del Condado de Lexington numero dos y también pueda ser, que este infringiendo las
leyes de los Estados Unidos o de Carolina del Sur.
Estoy de acuerdo en ser responsable de los gastos no autorizados incurridos por mi uso.
Entiendo que Lexington Dos espera que los usuarios reporten inmediatamente si por error acceden a la información o imágenes inapropiadas, cualquier mensaje que reciban que consideran que es inadecuado o que los hace sentir incómodos y
cualquier posible problema de seguridad.
Entiendo que si público el contenido en línea, yo soy el responsable de seguir las normativas y procedimientos del distrito,
lo que garantiza la precisión y adecuación de todos los materiales, y asegurarse de que todos los materiales se adhieren a las
normas del distrito. Los estudiantes y los padres/tutores legales deben de entender que el distrito puede tomar medidas disciplinarias por conducta fuera del campus iniciado y/o creados fuera del campus que implique el uso inadecuado de Internet o
recursos basados en la web, si tal conducta constituye una amenaza o sustancialmente interfiere con o interrumpe el trabajo
y la disciplina de las escuelas. La escuela o distrito puede tomar medidas disciplinarias cuando la conducta es inapropiada
fuera del campus, tales como, la publicación de comentarios en línea que intimiden, intimidar, acosar o amenazar a otros
estudiantes o miembros del personal o que tengan un impacto negativo en el ambiente escolar. Tal conducta no se limita a
los comentarios textuales y puede incluir, pero no limitarse a, el uso inadecuado de las fotos, imágenes u otros materiales
visuales que acosen o amenacen a otros o crean un impacto negativo en el ambiente escolar.
Tenga en cuenta que este formulario debe ser completado anualmente.
Nombre completo del usuario (POR FAVOR, EN MAYUSCULAS): __________________________________
Firma del usuario: ________________________________________
Fecha firmado:___________________________
Si usted es menor de 18 años, un padre/tutor legal también deberá de leer y firmar este acuerdo (ver página 2).
Escuelas del condado de Lexington del Distrito número dos
Acuerdo del Uso Aceptable de la Tecnología (Pagina dos)
Notificación de Declaración COPPA para el Distrito Escolar de Lexington Dos
Estimados padres de niños en edad escolar menores de 13,
Nuestro distrito utiliza varias aplicaciones de software y servicios basados en la web, no operados por este distrito, sino por
terceros. Estos incluyen Achieve3000, Prezi, Animoto, Google Apps para educación, Pearson SuccessNet, y programas educativos similares. Una lista de los posibles sitios y programas utilizados en nuestras aulas con la normativa de privacidad para
cada uno se puede encontrar en la página de Tecnología Educativa de nuestro sitio Web del distrito. Programas y servicios
educativos basados en la Web pueden añadirse durante el próximo año académico, según sea necesario.
Para que nuestros estudiantes puedan utilizar estos programas y servicios, cierta información de identificación personal - en
general, nombre, dirección y correo electrónico de la escuela del estudiante - debe ser proporcionada al operador del sitio
web. Por ley, el operador sólo puede utilizar esta información para propósitos educativos. Bajo la ley federal titulada Infantil
Online Privacy Protection Act (COPPA), estos sitios web deben proporcionar notificación a los padres y obtener el consen-

timiento de los padres antes de recoger información personal de niños menores de 13 años La ley permite que los distritos/
escuelas tales como nuestra escuela pueda dar su consentimiento a la colección de la información personal en nombre de
todos sus estudiantes, lo que elimina la necesidad de consentimiento de los padres a nivel individual y que se pueda dar al
operador.
Para más información acerca de COPPA, por favor visite http:www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm.
Firma de los padres/Tutor Legal
Como padre/tutor legal de este estudiante, he leído y he aceptado la normativa de Uso Aceptable de la Tecnología (Normativa
de la Junta IJNDB y Regla Administrativa IJNDB-R) y la notificación de Declaración COPPA de Lexington Dos. Yo entiendo
que el acceso a la tecnología es esencial y está diseñado con fines educativos. El Condado de las escuela de Lexington del
distrito numero dos han tomado precauciones para limitar el acceso a material en línea controversial. Sin embargo, también
reconocemos que es imposible para el Distrito restringir el acceso a todos los materiales en línea polémicas y no vamos a
tomar responsabilidad como distrito para los materiales que se puedan acceder en la red. Además, acepta toda la responsabilidad por la supervisión si y cuando el uso de mi hijo no está en el ambiente escolar. Por la presente autorizo a mi hijo a usar
una cuenta de la escuela para el acceso a la tecnología y la navegación en línea independiente.
Los profesores o especialistas de los medios que están explorando el contenido digital con una clase no necesitan un permiso
especial de los padres para esta actividad si el profesor o especialista de medios está tomando el control de la navegación
a sitios educativos conocidos. Un estudiante con acceso a los contenidos digitales con la dirección constante por parte del
maestro que no está trabajando de forma independiente. Esta circunstancia no requiere permiso especial de los padres.
Además, esta planilla cuando se complete a continuación formara parte en los archivos del distrito, y constituirá el consentimiento de nuestras escuelas para proporcionar información de identificación personal de su hijo que consiste en el nombre,
apellido, dirección de correo electrónico de la escuela y nombre de usuario (sólo para uso educativo) a la siguientes web-operadores: Achieve3000, Prezi, Animoto, Google Apps para la Educación, Pearson SuccessNet, y para los operadores de todos
los programas adicionales basados en programas de web educativos y servicios que nuestras escuelas pueden añadir durante
el próximo año académico.
Nombre de los padres/Tutor legal (POR FAVOR EN MAYUSCULAS): ________________________________________
Firma de los padres/Tutor Legal:  ________________________________________________
Fecha: ______________________________
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