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El Condado de las Escuelas de Duplin provee a los Estudiantes y al staff el acceso a verificar las 
Diferentes opciones de tecnologia con la que cuenta nuestras Escuelas. Estos recursos proveen 
Oportunidades para enlazar el entendimiento e improvizar la comunicasion dentro de la 
comunidad Academica de nuestro Condado con la comunidad global mundial, mediante los 
recursos de nuestra Comunidad los usuarios podran observar los eventos que ocurran dia a dia 
alrededor del mundo y Cualquiera podra tener acceso a esta tecnologia disponible. 
 
La Direccion de las Escuelas asiste a los estudiantes y a los empleados a los beneficios de estos 
recursos Haciendo un uso responsable y legal en acuerdo con los protocolos establesidos. Dicha 
poliza es dada a Los Estudiantes y empleados de las escuelas que hacen uso de la tecnologia 
detro de las instalaciones de Los planteles incluyendo: Networking, Internet, Herramientas y 
todo uso de cualquier sistema. 
 

A. EXPECTASIONES PARA EL USO DE LOS RECURSOS DE LA 
TECNOLOGIA EN LAS ESCUELAS 

 
El uso de los recursos tecnologicos incluyendo el internet! Es un privilegio NO un 
derecho! el uso Responsible de los recursos tecnologicos de las escuelas es 
responsabilidad de cada individuo. Usuarios Tendran que hacer un uso etico de 
las reglas y el protocolo establesido por la direccion de escuelas Dichas reglas 
seran aplicadas para todas las personas sin ecepsion alguna. 

 
En adiccion toda persona que use las computadoras o cualquier electronico que 
tenga acceso  a internet Usando los recursos del distrito debedra de seguir las 
reglas de la seccion B enlistada abajo. Una copia De esta poliza debera estar 
disponible para todos los estudiantes y empleados. Estas reglas estan 
Intensionadas a clarificar las espectasiones de conducta incluida en esta poliza.        

 
Antes de hacer uso de internet los estudiantes deberan de tener un entrenamientio 
apropiado sobre Seguridad en internet leyendo la poliza 3226/4205 

 
Antes de usar los recursos tecnologicos de la escuela los estudiantes y empleados 
deberan de firmar Indicando que han entendido los requerimientos del uso del 
programa y las acciones diciplinarias.          El NO seguir con las reglas 
establesidas! sera acredor a una accion disiplinaria incluyendo la revocasion De 
los privilegios y posiblemente una persecusion criminal usando lal leyes federales 
del Estado 

 
B. REGLAS PARA EL USO DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS DENTRO 

DE LAS INTALASIONES DE LAS ESCUELAS. 
 
1. Los recursos  tecnologicos de las Escuelas es limitado a responsabilidades 

eficientes y actividades Legales que apoyan el uso adecuado de los mismos en 
aprendisaje y enseñansa. Dichos recursos son de Uso exclusivo de NO lucro.  Se 
tendra que pedir permiso a las autoridades correspondientes de la Escuela. Hay 
ocasiones que el uso del equipo es usado de forma irresponsable por el personal 
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de las Escuelas. Cuando esto suceda se debera ver el procedimiento de la 
Direccion. 
 

2. Bajo ninguna circunstansia se podra copiar equipo de software de las Escuelas 
para uso personal. 

 
3. Estudiantes y empleados deberan de seguir con recato las leyes y polizas 

establecidas del plantel Incuyendo los derechos de autor al igual que los records 
publicos. Cualquier violacion estatal o federal Sera perseguida por las autoridades 
correspondientes. Ninguna forma de plagio sera tolerada y sera Castigada por el 
codigo de conducta. 

 
4. No sera permitido el uso inadecuado, intensional o no intensional tales como 

transmitir imagines, Fotos. modificar imagines, sonidos, documentos uso de 
pornografia, agresion sexual  o indecentes en el Uso de computo propiedad de la 
Escuela. 

 
5. El uso de anonimos, apodos es prohibido en el uso tecnologico del plantel. 

 
6. Usuarios NO podran instalar ningun programa O copiar un programa propiedad 

de la escuela y debera De respetar los derechos de autor. 
 

7. Usuarios de los recursos tecnologicos NO deberan de mandar comunicasiones 
fraudulentas O que Pongan en riesgo la identidad de las personas.  

 
8. Usuarios deberan de respetar la privacidad de los demas, cuando usen internet, e-

mails, chats y otras Formas de comunicasion electronica. Estudiantes NO deberan 
de revelar informasion personal que los Identifique ya que debera ser privada y 
confidencial. NO se debera poner informasion de tarjetas de Credito, numero de 
cuenta del banco y Seguro Social.  Para mayor informasion checar la poliza 
4705/7825 usando la confiabilidad personal como referencia. 

 
No se debera de poner ningun tipo de informasion del Estudiante incluyendo 
nombres, direcciones sin el Permiso del padre O tutor O de la (FERPA) Familia 
Educasional Plan y su Privacidad en la Poliza 4700.  Los records de los 
estudiantes NO deberan de ser dibulgados sin el conocimiento del mismo. 

 
9. Los usuarios NO deberan de hacer daño intensionalmente o involuntariamente a 

las computadoras y a Sus sistemas tales como la provocasion de un virus en los 
sistemas usando los correos electronicos,      Los usuarios deberan escanear los 
programas para asegurarse de que NO contengan virus.  
 

10. Los ususrios NO deberan de crear O introducir video juegos en los programas que 
esten usando si    El  permiso O consentimeinto del director de tecnologia de la 
Escuela. 
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11. Los Usuarios NO podran hacer uso ilegal  de actividades tales como hacking 
(pirateria) a los Programas de computadoras y los sistemas de las cuentas. 

 
12. Los usuarios se les tendra prohibido usar password O Identificasion de otra 

persona,  tales como leer Informasion Personal de otro usuario. 
 

13. Empleados NO deberan de usar passwords O user IDs.  Records del tiempo bajo 
cualquier Circunstansia. 

 
14. Si un usuario identifica un problema de seguridad se debera de informar 

inmediatamente al Administrador. Dichos usuarios NO deberan de demostrar 
dichos problemas a otros usuarios ya que se Les debera denegado su acceso. 

 
15. Los profesores deberan de demostrar un esfuerzo para hacerles saber a los 

Estudiantes del uso Apropiado del internet asi como del equipo tecnologico. 
 

16. Puntos de vista posiblemente sean expresados por los usuarios de internet en base 
a la aprovasion Del super intendente O personal encargado. 

 
17. 17. Los usuarios de los servicios de computadoras ubicadas en las Escuelas NO 

podran hacer uso Inadecuado tales como: intimidacion, bullyng, discriminasion O  
cualquier tipo de ofensa. Todos los Usuarios deberan acatarse a la poliza 
1710/4021/7230. Que trata de los problemas de descriminasion y Bullyng en los 
recursos tecnologicos. 

 
C. MATERIAL RESTRINGIDO EN INTERNET 

 
El internet y cualquier tipo de comunicasion diariamente ofrece material expuesto a 
cualquier persona Con mucha facilidad y la direccion de las escuelas reconoce esta 
problematica. Por tal motivo todos el Personal de las escuelas deben de prevenir el 
acceso a esta la informasion tales como: Pornografia,desnudos, lenguaje graficos O 
que NO sea aprovado por los estudios pedagojicos.                                                          
El Super intendente debe de asegurarse que la proteccion en la tecnologia este a la 
vanguardia y se Apege a la poliza 3226/4206 y se haga cumplir conforme a derecho. 
La direccion de las escuelas NO es Responsable de tecnologia en telefonos celulares 
(E.G 3G, 4G servicio) 
 

D. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES O TUTORES 
 
La Direccion de las Escuelas reconoce que los padres son responsables de la conducta 
de sus hijos Cuando usan la informasion. Los padres de los estudiantes deberan de 
evitar sus hijos accesen a sitios De internet NO aptos para su edad. Los Padres deben 
de monitorear el email de sus hijos con la escuela. 
 
En adiccion con lo acordado referente a las metas y vision en la tecnologia 
posiblemente los estudiantes Requieran unas terceras partes para proyectos 
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determinados con la Escuela. Permiso de los padres sera Obtenida cuando sea 
necesaria para crear una cuenta que maneje las terceras partes de las cuentas. 
 

E. PRIVACIDAD 
 
No hay derecho de privacidad que exista en los recursos tecnologicos. Los usuarios 
NO podran hacer uso Indebido de los programas tecnologicos. Los administradores 
de las escuelas e individuales designados por el Super intendente deberan de Revisar 
los expedientes y toda la informasion manejada dentro de las instalasiones de la 
escuela.  
 

 
F. WEBSITES PERSONALES 

 
El super Intendente posiblemente retire websites que no sean de utilizacion 
productiva en las escuelas Que distraen al personal dentro de las instalasiones del 
plantel. 

1-Estudiantes                                                                                                                                                                                                                
El estudiante que sea sorprendido haciendo un uso indebido del material 
tecnologico durante el horario De clases y fuera de este sera sancionado referente 
a las polizas 4300. Esto se aplicara cuando afecte la Disiplina dentro del plantel. 
                                       
2-Empleados                                                                                                                                                                                                                                                                      
Empleados NO deberan usar cuentas personales, websites O cualquier tipo de 
compania por medio del Internet para propositos personales. Empleados NO 
podran tener contacto por medio de internet con Los estudiantes, esto solo podra 
ser solo autorizado por la direccion de la Escuelas [ ver la referencia de La poliza 
(7335) Uso de los sistemas]   
                                                                                  
3.Voluntariado 
Voluntarios deberan de mantener una apropiada relacion con los estudiantes todo 
el tiempo. Los Voluntarios estan obligados a bloquear a los estudiantes de 
websites indebidos en order de evitar que Los estudiantes vean cosas indevidas O 
que sean inapropiadas para su edad.  Una relasion personal con Algun estudiante 
que lleve a una relasion inapropiada usando el internet adentro de las instalasiones 
de La Escuela, sera castigada conforme a la ley por medio de la direccion de la 
escuela del condado de Duplin. 
 

Referencias Legales: US. Const. amend. 1 children’s Internet protection Act. 47 U.S.C 254 (h) 
(5) Electronic Commuication Privacy Act. 18 U.S.C  Family Educational Rights and Privacy 
Act. 20U.S.c 1232g 17 U.S.C  et seq : 20 U.S.c 677; G.S 115c-325 (e) 
 
Cross references: Curriculum and Instructional Guides ( Policy 3115), Techology in the 
Educational Program ( policy 3220). Internet Safety ( policy 3226/4205) Copyright Complice. 
 
Adopted:  June 14, 2012 
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