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NORMA SOBRE EL USO RESPONSABLE DE RECURSOS DE TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD EN INTERNET 

 
Los recursos de tecnología les brindan a los alumnos y al personal una abundancia de 
información y servicios.  (Consulte EHC-E-1, Uso adecuado de recursos de tecnología y uso 
responsable de la seguridad de Internet por parte de los alumnos, y EHC-E-2, Uso adecuado 
de los recursos de tecnología y Uso responsable de la seguridad de Internet por parte del 
personal).  El Distrito Escolar 11 de Colorado Springs (el “Distrito”) reconoce la gran 
importancia de preparar a los alumnos para el siglo XXI, y el importante papel que desempeñan 
Internet, las computadoras y los dispositivos móviles en dicha preparación.  Una de las más 
importantes aptitudes del el Siglo XXI incluye la capacidad de navegar sin peligro y con 
responsabilidad por el inmenso panorama de Internet. 
 
ACCESO AUTOMÁTICO:  El acceso a Internet para los alumnos en el Distrito, como recurso 
educativo, es automático a menos que uno de los padres o tutores notifique a la escuela por 
escrito que han decidido no permitir que su hijo o hija tenga acceso automático a Internet, 
según lo exige la Norma IMBB de la Junta de Educación, Exenciones de instrucción obligatoria.  
(Consulte Norma IMBB de la Junta y el Documento EHC-E-7). 
 
DISPOSITIVOS PERSONALES: Se permiten las computadoras y dispositivos electrónicos 
portátiles personales, y se alienta su uso como elementos educativos. Sin embargo, es 
importante que todo usuario comprenda el uso aceptable de estos dispositivos electrónicos en 
su escuela o lugar de trabajo durante las horas de instrucción escolar o de trabajo y durante los 
eventos patrocinados por la escuela según se definen en esta norma para los alumnos y el 
personal. Los usuarios que demuestran usos inadecuados de dispositivos electrónicos están 
sujetos a sanciones disciplinarias. 
 
SOFTWARE DE PROTECCIÓN ANTIVIRUS:  Se debe instalar y mantener al día el software 
antivirus en los dispositivos electrónicos de propiedad personal.  Cuando se ingrese a la red, ya 
sea alámbrica o inalámbrica, se escaneará el dispositivo electrónico de propiedad personal 
para determinar si cuenta con software antivirus. Si no se encuentra este software, no se 
permitirá que el dispositivo se conecte.  Se le indicará que compre protección antivirus antes de 
ingresar al sistema del Distrito. 

 
SE PROHÍBE EL USO INADECUADO: Está prohibido todo uso inadecuado de los recursos de 
tecnología educativa del Distrito. (Normas de referencia: AC, GBAA, JBB, JIC, y JICDE. Todas 
las normas del Distrito se aplican al uso de los recursos de tecnología educativa).  Los usuarios 
no pueden usar los recursos del Distrito para negocios personales con fines de lucro. 

 
USUARIOS RESPONSABLES: El Distrito busca ofrecer tanto un entorno seguro y protegido 
para el aprendizaje como la oportunidad para que los alumnos aprendan. El Distrito adopta la 
actitud de ayudar a los alumnos a convertirse en usuarios responsables de los medios de 
comunicación digitales y suministra experiencias específicas de aprendizaje en comportamiento 
adecuado por Internet, seguridad y privacidad, además de intimidación cibernética para acatar 
la Ley de protección de la infancia en Internet (Children’s Internet Protection Act, o CIPA).  Con 
esta oportunidad educativa se debe tener responsabilidad personal. Para asegurar que los 
usuarios actúen de manera responsable, todos deben saber que el personal autorizado puede 
revisar todos los archivos y mensajes.  
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RESTRICCIÓN DE ACCESO: Es posible acceder materiales que los alumnos (o los padres o 
tutores de los alumnos) puedan considerar inadecuados. Mientras que el Distrito tomará 
medidas razonables para restringir el acceso de menores a materiales perjudiciales, como con 
el uso de un filtro para el contenido de Internet, es imposible garantizar que no se logre dicho 
acceso. El Distrito no ofrece ninguna garantía para el acceso que suministra. El Distrito no será 
responsable por el uso indebido de los recursos tecnológicos del Distrito por parte de los 
usuarios, ni por las violaciones de las restricciones de derechos de autor y demás leyes, o por 
los errores de los usuarios, ni tampoco por la negligencia ni los costos incurridos por los 
usuarios. El Distrito no es responsable de asegurar la disponibilidad de los recursos de 
tecnología del Distrito, ni de la exactitud, ni de que sean adecuados a la edad, o la utilidad de la 
información que se encuentra en Internet.  
 
ETIQUETA POR INTERNET Y CONDICIONES: Se espera que todos los usuarios de las 
computadoras y redes del Distrito cumplan todas las reglas de etiqueta de la red y acaten las 
condiciones de esta norma. El incumplimiento de esta norma y las reglas definidas de etiqueta 
por Internet puede dar lugar a sanciones disciplinarias. (Conforme a los acuerdos de usuarios 
correspondientes).  
 
CORREO ELECTRÓNICO: Se ofrece un servicio de correo electrónico con filtros a todos los 
integrantes del personal y la mayoría de los alumnos. Tenga cuidado con el uso del correo 
electrónico del Distrito para fines personales. Practique la etiqueta de Internet y tome 
precauciones de seguridad. Abra anexos solamente de fuentes fidedignas, y tenga cuidado con 
el correo no deseado y con las trampas.  No se han de reenviar mensajes en cadena a los 
usuarios del Distrito.  Se pueden tomar medidas disciplinarias contra los alumnos y el personal 
que usen indebidamente la tecnología. 
 
SITIOS DE REDES SOCIALES: El Distrito reconoce que parte del aprendizaje de la siguiente 
generación es adaptarse a los cambiantes métodos de comunicación, incluso los sitios de las 
redes sociales.  Los sitios web de las redes sociales pueden apoyar el aprendizaje de los 
alumnos y los alumnos pueden participar en redes sociales por Internet donde personas de 
todo el mundo comparten ideas, colaboran y aprenden cosas nuevas. En los sitios de las redes 
sociales por Internet conectados a información del Distrito, debe garantizar que los perfiles 
personales y el contenido relacionado concuerden con el trabajo y los estudios en el Distrito. 
No publique en ninguna parte información confidencial sobre los alumnos.  
 
SE MANTIENE UN REGISTRO DEL USO: El Distrito mantiene un registro del uso de Internet.  
En cualquier momento, a solicitud de un supervisor, el personal de Servicios tecnológicos 
puede recolectar toda la información de uso por parte de los empleados o de los alumnos. Está 
prohibido el uso de los recursos de tecnología educativa del Distrito para todo uso indebido.   
 
Adoptada:   marzo de 1996 
Modificada: junio de 1999 

Modificada: septiembre de 2001 
Modificada: febrero de 2003 
Modificada:   16 de marzo de 2011 
Modificada:   19 de junio de 2013 
Modificada: 27 de abril de 2016 
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REFERENCIAS:  AC, Oportunidades equitativas 

ECAD, Reemplazo o restitución de propiedad de la escuela y 
propiedad personal 
EGAD, Acatamiento de los derechos de autor 
EHC-E-1 Uso adecuado de los recursos tecnológicos y de 
Internet  
Uso responsable de la seguridad por parte de los alumnos   
EHC-E-2 Uso adecuado de los recursos tecnológicos y de 
Internet, Uso responsable de la seguridad por parte del personal 
EHC-E-3, Carta de acuerdo con el personal sobre los dispositivos 
electrónicos 
EHC-E-4, Carta de acuerdo con los alumnos sobre dispositivos 
electrónicos  
EHC-E-5 Pautas del D-11 para el mundo virtual 
EHC-E-6 Acuerdo del Uso aceptable de los recursos de 
informática para proveedores y la comunidad 
EHC-E-7, Declaración de exención del padre, madre o tutor sobre 
el uso de tecnología y recursos de Internet 
EHC-E-8, Tarifa anual para alumnos de tecnología de dispositivos 
para dispositivos que se llevan a casa 
EHC-R-1, Uso de las redes sociales por parte de los alumnos del 
Distrito Escolar 11 de Colorado Springs 
EHC-R-2, Uso de las redes sociales por parte del personal del 
Distrito Escolar 11 de Colorado Springs 
GBAA, Acoso y discriminación sexual y racial hacia los 
empleados 
IMBB, Exenciones de instrucción obligatoria 
JBB, Acoso y discriminación sexual y racial hacia los alumnos 
JIC, Código de conducta estudiantil  
JICDE, Prevención y educación sobre la intimidación 
JK y JK-R, Disciplina estudiantil 
JRA/JRC, Registros estudiantiles/Divulgación de información 
sobre los alumnos, Conducta estudiantil y código de disciplina 

   
REFERENCIAS LEGALES:  C.R.S. § 22-87-101, et seq. (Ley de protección de la infancia en  

Internet) 
C.R.S. § 24-72-204.5 (monitoreo de comunicaciones electrónicas) 
47 U.S.C. § 254(H) (Ley de protección de la infancia en Internet) 
47 U.S.C. § 231, et seq. (Ley de protección de la infancia en 
Internet) 
20 U.S.C §1232g (Ley de derechos educativos y de 
confidencialidad de la familia) 

 
 
 


