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ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 
Greenwich, Connecticut  

             
Regulación  E-040 – Ámbito Eficaz para el Aprendizaje  
 
Regulación  E-040.4 – Acuerdo para la Seguridad y Uso Aceptable del Internet  
 
Regulaciones para el Uso Aceptable Tecnológico y Acuerdo de los Términos de Seguridad 
en el Internet 
Las Escuelas Públicas de Greenwich (Distrito) facilitan a los estudiantes y al personal 
acceso a la World Wide Web y otras redes electrónicas. Estos procedimientos están 
diseñados para promover un civismo digital positivo y efectivo entre los estudiantes y el 
personal. El acceso es un privilegio, no un derecho, que conlleva las responsabilidades de 
todos los involucrados. Uso inapropiado significa la violación de este acuerdo o cualquier 
otro uso que no esté permitido en este acuerdo. 
  
Permiso Paterno  
Se da por entendido que los padres conceden a sus hijos el derecho de acceso a la red a 
no ser que entreguen un formulario firmado denegando tal derecho. Es más, les rogamos 
tengan en cuenta, que bajo ninguna circunstancia se identificará con nombre y apellido 
las fotos de los estudiantes desde PreK hasta el doceavo grado publicadas en la página 
Web de GPS, a no ser que se haya acordado explícitamente con los padres o con los 
estudiantes mayores de 18 años.  
 
Red 
La red del Distrito incluye computadoras conectadas e inalámbricas y equipo adicional, 
archivos y storage, e-mail y contenido de Internet (blogs, web sites, web mail, wikis etc). 
El distrito se reserva el derecho de priorizar el uso y acceso a la red. El uso de la red debe 
reforzar la formación del estudiante, la investigación y el aprendizaje profesional en 
concordancia con la misión del Distrito. El Distrito facilita el acceso a la red en sus 
computadoras y en el Internet para fines educativos únicamente. Si tienen alguna duda sobre 
el valor educativo de una actividad en particular, pueden consultar al personal escolar 
asignado para este fin para que les ayude a decidir. 
 
Uso de Aparatos Electrónicos Personales 
La conexión de cualquier aparato electrónico personal a cualquier red en el ámbito escolar 
está sujeta a todas las regulaciones y directrices señaladas en este documento. La conexión de 
laptops personales de estudiantes o del personal a la red del Distrito debe estar equipada con 
un programa actual antivirus, tarjeta compatible de red, y tiene que tener una configuración 
apropiada. 
 
Normativa para el Uso de los Aparatos Móviles 
El Distrito podría facilitar computadoras móviles u otros aparatos para promocionar el 
aprendizaje tanto dentro como fuera de clase. Cualquier uso de los aparatos móviles 
facilitados por el distrito está sujeto a los términos de este acuerdo.  
 
Se espera que los usuarios traten estos aparatos con extremo cuidado y precaución ya que la 
escuela ha puesto en manos de los usuarios aparatos muy caros. Los usuarios tendrán que 
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notificar inmediatamente  al personal técnico de cualquier pérdida, daño o mal 
funcionamiento.  Los usuarios podrían ser responsables de la carga financiera en caso de 
daños por negligencia o por uso inapropiado.   
 
El uso de aparatos móviles proporcionados por la escuela incluye también el uso de la red de 
la escuela y podría ser  vigilado en cumplimiento de este acuerdo o en cumplimiento de 
cualquier otra normativa pertinente tal y como lo permite la ley.   
 
Uso Aceptable 

 La creación de archivos, proyectos, videos, páginas web y podcast y cualquier 
otro proyecto usando los recursos de la red que respalden una investigación 
educativa.   

 La participación en blogs aprobados por el distrito, wikis, bulletin boards, páginas 
de redes sociales y grupos y la creación de contenido para podcasts, e-mail y 
páginas web que respalden la instrucción del estudiante  y el aprendizaje  
profesional. 

            •     Con permiso paternal se publicará  en el Internet  material educativo original,                                     
                   materiales relacionados con el curriculum y el trabajo del estudiante. Las fuentes  
                   que no provengan de la clase o de la escuela deben ser citadas                     
                   apropiadamente.    
                                          
Uso Inaceptable 
Los usos inaceptables de tecnología e Internet se incluyen pero no se limitan a: 

 Perjudicar al prójimo o dañar su propiedad. 
 Bajo la opinión de la Administración, producir y/o cargar contenido, videos 

imágenes, tanto por medio de la red del Distrito o desde computadoras en el hogar, 
que podría resultar en un trastorno serio del proceso educativo o de las operaciones 
diarias escolares. En estos casos, se le pedirá a los estudiantes que eliminen tal 
contenido y estos podrán  estar sujetos a disciplina. 

 El uso con fines lucrativos personales, recaudación de fondos sin autorización, 
anunciarse con fines comerciales o buscar cualquier tipo de compensación. 

 Actividades que incurran en algún tipo de responsabilidad o gasto financiero para el 
Distrito. El Distrito no se hace responsable de ninguna obligación financiera no 
autorizada como resultado del uso o acceso a la red de las Escuelas Públicas de 
Greenwich o el Internet. 

 Descargar, instalar y usar juegos, audio, videos o cualquier otra aplicación no 
autorizada, (incluyendo shareware o freeware) sin el permiso o la aprobación de un 
representante del distrito. 

 El apoyo o la oposición a propuestas de ley, candidatos políticos, o cualquier otra 
actividad política menos actividades específicas que apoyen proyectos escolares.  

 Robar, piratear, destrozar, introducir virus, Worms, Trojan horses, time bombs y 
cambios al hardware, software, o a cualquier herramienta de vigilancia. 

 Usos que pongan en peligro la seguridad del estudiante o el acceso del personal a la 
red de la computadora  u otras redes en el Internet. Por ejemplo, revelar o compartir 
la contraseña personal con otros o hacerse pasar por otro usuario. 

 Acceso sin autorización a computadoras de otros distritos, redes y sistemas de 
información 
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 Usar la contraseña de otro o cualquier otra herramienta que identifique la identidad 
del usuario y que dicha acción lleve al engañó del que recibe el mensaje, creyendo 
que es otra persona distinta la que verdaderamente se ha comunicado con él/ella o 
también usar el acceso de otra persona en la red o el Internet. 

 Acoso cibernético, correos de odio, difamación, acosos de cualquier tipo, bromas o 
comentarios discriminatorios. 

 En el entorno escolar está prohibido mandar, compartir, ver o poseer imágenes, e-
mails o cualquier otro material electrónico de naturaleza sexual o en cualquier 
formato, en un teléfono celular u otro aparato electrónico.  

 Información publicada, mandada o archivada en el Internet que pueda poner en 
peligro a otros (Ej. Construcción de bombas, fabricar drogas) 

 Acceder, cargar, descargar, guardar y distribuir material obsceno, pornográfico o 
sexualmente explícito. 

 Añadir a la red equipo sin autorización. Tal equipo será confiscado. 
 Participar en blogs, wikis, bulleting boards, networking social, y grupos y la creación 

de contenido para podcasts, email y páginas web que no respalden la instrucción del 
estudiante, investigación y formación del personal. 

 
Privacidad 
El Acceso a la red y al Internet se considera una herramienta para tu educación. El Distrito se 
reserva el derecho de vigilar, inspeccionar, copiar, revisar y archivar en cualquier momento y 
sin previo aviso el uso que se esta haciendo de la red de la computadora y el acceso al 
Internet y cualquier información transmitida o recibida en conexión con tal uso. Tal 
información es y será propiedad del Distrito y ningún usuario debe esperar privacidad 
respecto a estos materiales. Ningún estudiante o empleado debe tener expectativas de 
privacidad cuando está usando la red del Distrito por motivos personales. El Distrito se 
reserva el derecho de revelar cualquier mensaje electrónico a las autoridades o a terceros 
cuando sea apropiado. Todos los documentos son sujetos a su divulgación por el distrito tal y 
como lo requieren  las leyes de Connecticut.   
 
Derechos de Propiedad 
Esta generalmente prohibido descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, 
archivos de sonido, imágenes u otros materiales con derechos de propiedad sin el permiso por 
escrito del titular de los derechos de autor. No obstante, la duplicación y la distribución de 
materiales educativos están permitidas, siempre y cuando tal duplicación y distribución esté 
dentro de la Doctrina del Uso Justo de la ley de Derechos de Reproducción de los Estados 
Unidos (Título 17, USC) y el contenido sea citado apropiadamente.  
 
Confidencialidad de la Información del Estudiante 
No se puede revelar o usar la información personal que pueda identificar al estudiante en el 
Internet sin el permiso de los padres o tutor o, si el estudiante es mayor de 18 años, con su 
propio permiso. Los usuarios nunca deben de dar información privada o confidencial sobre 
ellos o los demás en el Internet. Tal como lo define la ley, un maestro, supervisor o 
administrador debe autorizar la difusión de la información del directorio para propósitos 
administrativos internos o para proyectos o actividades educativas previamente aprobadas. 
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Seguridad en el Internet 
Cuando se usa la red y el Internet, los usuarios no deben revelar información personal 
como la dirección del hogar o el número de teléfono. Los usuarios, si son menores de 18 
años,  nunca deben concertar citas cara a cara con alguien que hayan “conocido” en la red 
del Distrito o en el Internet sin el permiso paternal.  
 
Filtros y Vigilancia 
Se usan filtros en el software para bloquear o filtrar acceso visual a imágenes que son 
obscenas y a toda pornografía infantil de acuerdo al Acta de Protección Infantil en el 
Internet (CIPA) y otros materiales censurables. Es decisión del distrito determinar que 
“otros materiales podrían ser censurables” y dicha decisión será consistente con las 
normativas y las regulaciones de las Escuelas Públicas de Greenwich. 
 
 Padres y Usuarios. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen para supervisar y filtrar, 
todos los usuarios, padres y tutores están avisados de que el acceso a la red electrónica 
puede incluir la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a material inapropiado 
para su edad. Cada usuario debe ser responsable del uso de la red e internet y evitar estas 
páginas Web.  

• Los filtros en el software no son efectivos al 100%. Los filtros hacen que el 
material censurable sea más difícil de recibir o acceder pero los filtros no son la 
solución definitiva. Cada usuario debe de ser responsable del uso de la red o el 
Internet y evitar sitios censurables. 

• Esta prohibido cualquier intento de sabotear o eludir el filtro de Internet o de 
esconder la actividad del Internet: proxies, https, puertos especiales, modificaciones 
en los formatos de los buscadores de la agencia y cualquier otra técnica destinada a 
evadir los filtros o permitir la publicación del contenido censurable. 

• El E-mail que no tiene que ver con la educación y la investigación del Distrito será 
considerado SPAM y se le bloqueará la entrada al buzón de e-mail del distrito. 

• El Distrito proveerá supervisión adecuada por parte de adultos en el uso del Internet. 
La mejor manera de controlar el acceso de materiales inapropiados a menores es la 
vigilancia deliberada y constante del acceso del estudiante a las computadoras del 
Distrito. 

• El personal que supervise a los estudiantes, que controle el equipo electrónico o que 
tenga ocasión de observar el uso del estudiante cuando está conectado, tendrá que 
hacer un esfuerzo conjunto para vigilar y asegurarse de que el uso que hace el 
estudiante se ajusta a la misión y a las metas del distrito y 

• El personal debe hacer un esfuerzo conjunto para familiarizarse con el Internet y para 
vigilar, instruir y asistir de una manera efectiva.  

 
Uso de Nuevas Herramientas de la Web 
 
Los blogs de la clase, el e-mail protegido del estudiante, podcast y demás usos interactivos de 
la Web deben cumplir todas las normas establecidas de seguridad en el Internet. 
 
Se espera que el personal y los estudiantes que usen blogs, podcasts,  u otras herramientas de 
la Web actúen de una manera responsable evitando la difusión de TODA la información 
personal. Los estudiantes que usan tales herramientas han acordado el no compartir su 
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nombre de usuario o contraseña con nadie excepto sus maestros y padres y a tratar los 
espacios blog y espacios de internet, tales como Schoology o foros de discusión, como 
espacios del aula. El lenguaje que es inapropiado en la clase, también lo es en un blog. Los 
usuarios que no cumplan estos términos y condiciones podrían perder la oportunidad de 
tomar parte en un proyecto y ser sujetos a las consecuencias por  el uso inapropiado. 
 
Normativas de Uso 
Todas las tecnologías facilitadas por el distrito son para uso educativo. Se espera que todos 
los usuarios apliquen buen juicio a la hora de usar la tecnología y que sigan los dictámenes y 
las ideas de este documento tales como: seguridad ante todo, corrección, precaución, esmero 
y amabilidad. No intentes evitar las medidas tecnológicas de protección, utiliza el sentido 
común y pide ayuda si no sabes usar cualquier aparato o cuál es el comportamiento adecuado 
cuando usas la Web.  
 
Acceso a la Web 
El distrito facilita a los usuarios el acceso al Internet, incluyendo páginas Web, recursos, 
contenido y herramientas en línea. Los maestros se encargarán de restringir el acceso de 
acuerdo a la Ley de Protección de Menores en el Internet (CIPA) y Ley de Protección de la 
Privacidad de Menores en el Internet (COPPA) y en cumplimiento de cualquier otra 
regulación pertinente y normativa escolar. Se vigilará la navegación en la Web. Además, la 
actividad en la Web se podría archivar y  guardar indefinidamente.  
 
Se espera que los usuarios respeten el hecho de que los filtros en la Web son medidas de 
precaución y que no pueden intentar evadirlas cuando navegan en la Web. Si una página Web 
está bloqueada y el usuario piensa que no debería ser así, el usuario deberá seguir el 
protocolo pertinente para notificar al personal técnico o presentar esa página Web para su 
revisión.  
 
E-Mail 
El distrito facilita a sus usuarios una cuenta de email para la comunicación escolar. La 
disponibilidad y el uso podrían ser restringidos según la normativa escolar.  
 
Los usuarios con cuentas de email tendrán que utilizarlas con precaución. Los usuarios no 
pueden mandar información personal sin permiso, no pueden intentar abrir archivos o enlaces 
que vengan de fuentes desconocidas, tendrán que usar lenguaje apropiado y sólo deberán 
establecer comunicación con otras personas tal y como está permitido por las normativas del 
distrito o del maestro.    
 
Se espera que los usuarios se comuniquen en línea de la misma manera que cuando no están 
en línea, es decir, de manera apropiada, con precaución, conscientemente y amablemente. El 
uso del email se puede supervisar y archivar.  
 
Redes Sociales/ Web 2.0/ Contenido Colaborativo  
 
Con la idea de que la colaboración es esencial para la educación, el Distrito podrá facilitar a 
los usuarios el acceso a páginas Web o herramientas que permitan la comunicación, 
colaboración, participación y el envió de mensajes entre los usuarios. Las redes sociales, en 
la mayoría limitadas  al uso de los estudiantes de Greenwich de Bachillerato (High School), 
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pueden estar disponibles a los estudiantes de acuerdo a COPPA y a los términos de las 
normativas del uso de la página Web con fines educativos.  
Se espera que los usuarios se comuniquen en todas las plataformas de la Web y móviles de 
manera apropiada, con precaución, conscientemente y amablemente. Todo lo que se 
publique, se hable, se comparta o se diga por mensajes será vigilado. Los usuarios deberán 
tener precaución y no compartir información personal sin permiso.  
  
Uso del E-Mail y los Servicios de Nube  
A todos los empleados se les facilita un e-mail del distrito por medio de Google Apps para la 
Educación, servicio Gmail. A los estudiantes a partir del sexto grado hasta el doceavo se les 
facilita un e-mail protegido y con filtros. Los estudiantes en los grados de tercero hasta quinto  
tendrán acceso a Google Apps (Docs, Sheets, Presentations). Como con cualquier tecnología, 
el e-mail del estudiante es un privilegio, no un derecho, el cual puede ser revocado en 
cualquier momento por uso inapropiado. La disponibilidad y el uso podrían ser restringidos 
según la normativa escolar. 
 
Si a los usuarios se les dota con cuentas de e-mail, estos tendrán que usarlas con precaución y 
siempre en conexión con el aprendizaje. Los usuarios no pueden mandar información 
personal sin permiso, no pueden intentar abrir archivos o enlaces que vengan de fuentes 
desconocidas, usar lenguaje inapropiado y comunicarse con otras personas que no estén 
autorizadas por las normativas del Distrito o del maestro. 
 
Se espera que los usuarios se comuniquen en línea de la misma manera que cuando no están 
en línea, es decir, de manera apropiada, con precaución, conscientemente y amablemente. El 
uso del email se puede supervisar y archivar.  
 
A continuación se citan algunas normas: 
 

• Se espera que todos los usuarios se comuniquen por e-mail de manera profesional, 
legal y ética. 

    
•  El e-mail y los servicios de Nube no se deben considerar privados. Sus usuarios no 

deben poner nada en el e-mail que no quieran que se haga público. Es más, los 
usuarios deben ser conscientes de que existe la posibilidad de que un email o 
cualquier otra comunicación, dependiendo de su naturaleza,  este sujeta a la difusión 
pública de acuerdo al Acta de Libertad de Información (FOIA). 

• El e-mail y los servicios de Nube se facilitan y se usan para la comunicación 
relacionada con los asuntos de las escuelas. No se deben abrir los documentos 
adjuntos a un e-mail de alguien desconocido. 

• Las consecuencias por el uso inapropiado del e-mail del estudiante incluyen pero no 
se limitan a: la pérdida del uso del e-mail y de los privilegios del uso de la 
computadora, tareas alternativas, u otras consecuencias que se juzguen apropiadas. 
Cualquier uso ilegal se referirá a las autoridades pertinentes. 

• No se puede asumir que alguien que envía un e-mail esté dando su permiso para que 
él que lo recibe lo pueda reenviar o redistribuir a terceras personas o para que pueda 
dar la dirección de e-mail a terceras personas. Esto sólo se puede hacer con permiso o 
cuando se sabe que tal individuo no tiene ninguna objeción.  
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Información del Estudiante, Fotos, trabajos en la Página Web de las Escuelas Públicas de 
Greenwich. 
El uso de fotos de los estudiantes en el Web-Site de las Escuelas Públicas de Greenwich 
promueve el aprendizaje, la colaboración, y facilita una oportunidad para compartir los logros 
de los estudiantes. No obstante, la seguridad de los estudiantes es lo primero. La página Web 
de la escuela seguirá todos los procedimientos de contenido, derechos de autor e identidad 
según los Procedimientos de Publicación en la Web (E051.34).  
 
Las imágenes de estudiantes de PreK hasta el 12 grado pueden ser incluidas en la página Web 
de las Escuelas Públicas de Greenwich sin que se identifiquen a los estudiantes o se den sus 
nombres. En los grados 9 hasta 12, las páginas Web pueden incluir nombres completos de 
estudiantes para referirse a sus trabajos o sus honores sin ir acompañados de fotos. Cualquier 
excepción a esta norma, será comunicada y firmada por los padres a través del personal de las 
Escuelas de Greenwich. 
 
Los padres de los estudiantes mayores de 18 pueden decidir que las fotos de su hijo/a no se 
utilicen indicando su intención en este Acuerdo para la Seguridad y Uso Aceptable del  
Internet. 
 
Acción Disciplinaria 
Todos los usuarios de la red de las Escuelas Públicas de Greenwich y de los recursos 
electrónicos están obligados a cumplir las provisiones estipuladas en este acuerdo. La 
violación de cualquiera de estas condiciones de uso explicadas anteriormente, podría ser 
causa de acción disciplinaria incluyendo la revocación de los privilegios de acceso a la red y 
a la computadora, suspensión, expulsión, o despido en caso de empleados. Está totalmente 
prohibido y se denunciaría a las autoridades y a las agencias estatales o federales pertinentes 
cualquier uso que quebrantara las leyes estatales o federales relacionadas con los derechos de 
autor o distribución, secretos profesionales, distribución de material obsceno o pornográfico, 
o que violara cualquier otra ley u ordenanza municipal. 
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Aviso de Acceso a la Red para los Estudiantes 
Formulario de No Participación  

             
Si ustedes NO QUIEREN que su hijo o hija tenga acceso a la Red, al e-mail protegido 
del estudiante o conceder permiso para que las fotos se publiquen en la Web-Site de la 
escuela, rogamos devuelvan este formulario a: 
Greenwich Public Schools, Media Services, 290 Greenwich Avenue, Greenwich, CT 06830. 
Escriban claramente en letras mayúsculas y asegúrense de marcar los renglones apropiados.  
 
Escuela __________________________________________________ Grado: ______  
Nombre del Estudiante_______________________________________________________  
AB/Homeroom    ______ Casa (Si en GHS) ___________________  
E-Mail de los padres ___________________  
Nombre de los padres ________________________________________________________  
Dirección ______________________________________________________________  
Ciudad, Estado ____________________________________________________________  
Teléfono de los padres _____________________________  
Código Postal _________________ Fecha __________  
 
Rogamos escriba sus iniciales sólo en las categorías donde usted no quiera dar permiso o 
acceso:  
 
_____ NO QUIERO que mi hijo/a utilice los servicios de la red de la escuela como usar 
software, crear y guardar archivos e imprimir en la red de computadoras o hacer 
investigaciones en el Internet o conseguir información del Internet.  
_____ NO QUIERO que mi hijo/a utilice el e-mail, Google Apps y Schoology que establece 
la escuela y que está protegido y vigilado con la aceptación y de conformidad a las normas 
del e-mail y servicios de Nube para el estudiante y al acuerdo del uso aceptable. 
 _____ NO QUIERO que mi hijo/a publique documentos y proyectos en el World Wide 
Web con identificación limitada tal y como se indica en este Acuerdo del Uso Aceptable. 
_____ NO QUIERO que se publiquen fotos, videos o el nombre de mi hijo/a en las Web-
Site del distrito o las escuelas con identificación limitada o sin identificar tal y como se 
indica en este Acuerdo del Uso Aceptable.  
 
Firma del padre o tutor:        
  
** Se les mandará un acuse de recibo de este formulario. Rogamos nos manden un e-mail a 
Marty_D’Andrea@greenwich.k12.ct.us  si  en dos semanas no reciben el acuse de recibo. 
 

Entregar SÓLO si no quieren que su hijo/a participe en cualquiera de 
las actividades tecnológicas citadas arriba. 

 


