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INSTRUCCION 

Recursos Electrónicos y Seguridad de Internet  
 

Directrices de Uso Aceptable de la Red del Distrito Escolar de Cascade/Requisitos de Seguridad en 

el Internet 

Estos procedimientos están escritos para respaldar la Política de recursos electrónicos de la junta 

directiva y para promover una responsabilidad digital positiva y efectiva entre los estudiantes y 

el personal. La ciudadanía digital incluye las normas de comportamiento apropiado, responsable 

y comportamiento saludable con el uso de la tecnología actual. Los ciudadanos digitales y 

fluyentes en tecnología reconocen y valoran los derechos, responsabilidades y oportunidades de 

vivir, aprender y trabajar en un mundo digital interconectado. Cultivan y gestionan su identidad y 

reputación digital, y son conscientes de la duración de sus acciones en el mundo digital. Las 

expectativas sobre el comportamiento de los estudiantes y el personal en línea no son diferentes 

de las interacciones cara a cara. 

 

El uso de Electrónicos Personales  

En acuerdo con las políticas y procedimientos, los estudiante y personal puede utilizar sus 

electrónicos personales (por sus siglas en ingles PED’s) (ej. Computadoras portátiles, 

dispositivos móviles, lectores electrónicos) para promover la educación y la misión de 

investigación del distrito. El personal escolar se reserve la autoridad final en decidir cuándo y 

cómo un estudiante puede utilizar un dispositivo electrónico personal en las instalaciones 

escolares o durante el día escolar. A falta de una necesidad específica y articulada (ej. 

Tecnología de asistencia), los estudiantes no tienen el derecho absoluto de poseer o usar un 

dispositivo electrónico personal en la escuela.  

 

Red 

La red del distrito incluye dispositivos de cable e inalámbricos y equipos periféricos, archivos y 

almacenamiento, correo electrónico y contenido de Internet (blogs, sitios web, software de 

colaboración, sitios de redes sociales, wikis, etc.). El distrito se reserva el derecho de priorizar el 

uso y el acceso a la red. 

 

Todo el uso de la red debe apoyar la educación e investigación y debe ser consistente con la 

misión del distrito.  

 

El uso aceptable de la red por los estudiantes y el personal del distrito incluye:  

 

A. Creación de archivos, proyectos digitales, videos, páginas web, y podcasts utilizando 

recursos de la red en apoyo a la educación e investigación;  

B. Participación en blogs, wikis, tableros de anuncios, sitios y grupos de redes sociales y la 

creación de contenido para podcasts, correo electrónico, y sitios web que apoyan la 

educación e investigación;  

C. Con supervisión paternal, la publicación de material original educativo, material 

relacionado con currículo y trabajo de estudiantes. Las fuentes fuera del aula o de la 

escuela deben ser citados apropiadamente;   

D. Uso del personal de la red, el uso incidental personal de acuerdo con las políticas del 

distrito y procedimientos; o 

E Conexión de dispositivos electrónicos personales (con cable o inalámbrico), cuando se 

autorizado, incluye dispositivos portables con capacidad de conectarse a la red, a la red del 
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distrito. Conexión a cualquier dispositivo electrónico personal está sujeto a todos los 

procedimientos en este documento y políticas del distrito.  

Use inaceptable de la red por los estudiantes y el personal del distrito incluye, pero no está 

limitado:  

 

A. Ganancia personal, solicitación comercial, y compensación de cualquier tipo;  

B. Acciones que resulten en responsabilidad o costo incurrido por el distrito;   

C. Descargando, instalando y uso de video juegos, archivos de audio, archivos de videos, 

juegos, u otras aplicaciones (incluyendo mercadería compartida o gratuita) sin permiso o 

aprobación del supervisor;  

D. Apoyo u oposición a las urnas, candidatos y cualquier otra actividad política; 

E. Piratear (hacking), romper, vandalismo, la introducción de malware (algo que dañe la 

computadora), como virus, worms (virus), caballo de Troya, bombas de tiempo, y cambios 

en el hardware, software y en las herramientas monitoreo;   

F. Acceso no autorizado a otras computadoras del distrito, redes y sistemas de información;  

G. Acciones que establezcan acoso, intimidación, hostigamiento (bullying) incluyendo 

hostigamiento-cibernético, correos de odio, difamación, bromas y comentarios 

discriminatorios. Esto también puede incluir la fabricación y distribución, posesión de 

imagines digitales inapropiadas;  

H. Publicación de información, enviada o almacenada en línea que pueda dañar a otros (ej. 

fabricación de bombas, fabricación de drogas);   

I. Acceso, subir, descargar, almacenamiento y distribución de material obsceno, pornografía 

o material sexualmente explicito; o  

Cualquier uso ilegal de la red del distrito, incluyendo, pero limitado a acoso, chantaje, 

violación de las leyes de derechos de autor, y fraude.  

El distrito no será responsable por ningún tipo de daño sufrido por un usuario, incluyendo, pero 

no limitado, perdida de datos que resulten en retrasos, no sea entregado, perdida de entrega o 

servicios interrumpidos causados por negligencia propia o cualquier otro erro por omisión. El 

distrito no será responsable por obligaciones financieras no autorizadas como resultado del 

usuario, o acceso a, la red de computadoras o internet del distrito.  

 

Información Personal y Contesto Inapropiado  

A.  los estudiantes y el personal no deben de revelar información, incluyendo dirección y número 

de teléfono personal en sitios web, blogs, podcasts, videos, sitios de redes sociales, wikis, 

correo electrónico o en cualquier otro medio electrónico;  

B.  Los estudiantes y el personal no deben revelar información personal sobre otro individuo o 

cualquier medio electrónico sin obtener permiso primero;  

C. No se puede publicar fotografías o nombre de un estudiante en una clase publica, sito web de 

la escuela o distrito a menos que se obtenga el permiso apropiado de acuerdo a las políticas 

del distrito; y    

D. Si los estudiantes encuentran información peligrosa o inapropiada o masajes, ellos deben 

notificarle a la autoridad escolar correspondiente.  

E.  Los estudiantes deben ser conscientes de la permanencia de su información digital, 

incluyendo imágenes, actividad en sitios sociales, lo cual puede permanecer en el Internet 

Indefinidamente.  

 

Filtrado y Monitoreo  

La filtración de software es utilizada para bloquear o filtrar acceso a presentaciones visuales que 

son obscenas y toda pornografía infantil en acuerdo con la Ley de Protección de Internet (por sus 
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siglas en ingles CIPA). Otro material objetable podría ser filtrado. La determinación de que 

constituye “como otros objetables” es una decisión local.  

 

 

A.  La filtración de software no es 100 porciento efectiva. Aunque los filtros hacen más difícil el 

recibimiento y acceso a materiales censurados, los filtros no son la solución en sí mismos. 

Cada usuario debe tomar la responsabilidad por el uso de la red e internet y evitar sitos 

censurados;  

B. Cualquier intento de anular u omitir el filtro de internet del distrito u ocular la actividad de 

internet está prohibido (ej. Proxis, https, puertos especiales, modificación de la 

configuración y cualquier otra técnica para evadir el filtrado o permitir la publicación de 

contestó inapropiado);  

C. Correo electrónico que no sea coherente con la misión educativa y de investigación del 

distrito se considerará SPAM y se bloqueará para que no entre en las casillas de correo 

electrónico del distrito;  

D.  El distrito proporcionará supervisión adecuada de adultos durante uso de Internet. La primera 

línea de defensa para controlar el acceso de menores a material inapropiado en el Internet 

es un monitoreo deliberado y consistente del acceso de los estudiantes a los dispositivos del 

distrito; 

E.  Los miembros del personal que supervisen a los estudiantes, controlen equipo electrónico o 

tengan la oportunidad de observar el uso en línea de dicho equipo por parte de los 

estudiantes, deben hacer un esfuerzo razonable para monitorear el uso de este equipo para 

asegurarse que uso de los estudiantes cumpla con la misión y los objetivos del distrito; y 

F.  El personal debe hacer un esfuerzo razonable para familiarizarse con el Internet y para 

monitorear, instruir y ayudar de manera efectiva. 

G.  El distrito puede monitorear el uso de la red del distrito por parte de los estudiantes, incluso 

cuando accedan mediante dispositivos electrónicos personales y dispositivos 

proporcionados por el distrito, como computadoras portátiles, netbooks y tabletas y 

H. El distrito proporcionará un procedimiento para que los estudiantes y el personal soliciten de 

forma anónima el acceso a sitios de Internet bloqueados por el software de filtrado del 

distrito. El procedimiento indicará un plazo para que un funcionario escolar designado 

responda a la solicitud. Los requisitos de la Ley de Protección Infantil en Internet (por sus 

siglas en ingles CIPA) se considerarán en la evaluación de la solicitud. El distrito 

proporcionará un proceso de apelación para solicitudes que sean denegadas. 

 

Seguridad en el Internet  

Los estudiantes serán educados sobre en el comportamiento apropiado en línea, incluyendo 

interacción con otros individuos en sitos sociales y en línea, concientización en hostigamiento-

cibernético y respuesta.    

A. La red inalámbrica del Distrito Escolar Cascade proporcionara acceso filtrado al internet. El 

Distrito Escolar Cascade no es responsable o sujeto por el acceso de estudiantes a cualquier otra 

red mientras el dispositivo es operado en propiedad del distrito o en cualquier actividad o ventó 

patrocinado por el distrito fuera de la propiedad de distrito (incluyendo cualquier servicio de 

internet proporcionado por un servicio comercial).  

 

B. Un dispositivo electrónico portátil (por sus siglas en ingles PED) no debe de ser utilizado en 

ninguna manera que interrumpa el proceso educativo, incluyendo, pero no limitado a, represente 

una amenaza a la integridad académica.  
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C.  Los dispositivos no deben ser utilizados para violar la confidencialidad o los derechos de 

privacidad de otro individuo, incluyendo, pero no limitado a, tomar fotografías o audio o grabar 

video de otros sin permiso o compartí, publicaciones, o publicar fotografías, videos o 

grabaciones sin permiso. .  

 

Derechos de Autor (Copyright) 

Descargar, copiar, duplicar y distribuir software, música, archivos de sonido, películas, imagines, 

u otros materiales con Derecho de Autor, sin el permiso por escrito apropiado del Autor son 

generalmente prohibidos. Sin embargo, la duplicación y distribución de material con propósito 

de educación son permitidos cuando tales duplicaciones y distribución se encuentra dentro de la 

Doctrina de Uso Justo de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos (Título 17, USC) y 

el contenido se cita adecuadamente.  

 

Propietario del trabajo 

Todo el trabajo completado por los estudiantes como parte del programa de instrucción regular 

es propiedad del estudiante tan pronto como se ha crea, a menos que tal trabajo se ha creado 

mientras el estudiante actúa como empleado del distrito o dicho trabajo haya sido pagado bajo un 

Acuerdo escrito con el distrito. Si está bajo un acuerdo con el distrito, el trabajo será considerado 

propiedad del distrito. El personal debe obtener el permiso del estudiante antes de distribuir su 

trabajo o a tercer grupo fuera de la escuela o el distrito. Las fuentes fuera del aula o la escuela 

deben ser citadas apropiadamente. 

 

Todo trabajo completado por los empleados como parte de su empleo será considerado como 

propiedad del distrito. El distrito tendrá todos los derechos de tal trabajo incluyendo cualquier y 

todas las derivaciones del trabajo, a menos que haya un acuerdo escrito que especifique lo 

contrario.  

 

 

Seguridad y Privacidad de la Red  
Seguridad de la Red  

Las contraseñas son el primer nivel de seguridad para una cuenta. Los inicios de sesión y las 

cuentas del sistema deben ser utilizados únicamente por el propietario autorizado de la cuenta 

para los fines autorizados del distrito. Los estudiantes y personal son responsables por todas las 

actividades en sus cuentas y no deber de compartir las contraseñas de sus cuentas.  

Los siguientes procedimientos están diseñados para salvaguardar las cuentas de los usuarios:  

A.  Cambiar las contraseñas de acuerdo a las políticas del distrito;  

B.  No utilices la cuenta de otros usuarios;  

C. No agregues contraseñas en correos electrónicos u otras comunicaciones;  

D. Si escribes la contraseña de usuario de una cuenta, mantenla en un lugar seguro;  

E. No aguardes contraseñas en archivos que no estén encripto;  

F. No utilices la opción de “recordar mi contraseña” en navegadores de internet; y  

G. Cierra la pantalla o salte de la página si te vas a distanciar de la computadora.  

 

La Data de los Estudiantes es Confidencial  

El personal del distrito debe mantener la confidencialidad de la data de los estudiantes de 

acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (por sus siglas en ingles 

FERPA).  
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Privacidad  

El distrito proporciona el Sistema de la red, correo electrónico, y acceso a internet como 

herramienta educacional y la investigación como apoyo a la misión del distrito. Los estudiantes y 

el personal no tendrán ninguna expectativa de privacidad cuando utilicen la tecnología del 

distrito. El distrito se reserva el derecho de inspeccionar, sin previo aviso, revisar y registrar 

todas las actividades tecnológicas del distrito, incluyendo:  

 

 

A. La red del distrito, incluso cuando se accede a ellos en dispositivos electrónicos personales de 

los estudiantes y en dispositivos provistos por el distrito, como computadoras portátiles,  

netbooks y tabletas; 

A. Archivos de usuario y utilización del espacio en el disco; 

B. Aplicaciones de usuario y utilización de ancho de banda; 

C. Documentos archivados del usuario, carpetas y comunicaciones electrónicas; 

D. Correo electrónico; 

E. Acceso a internet; y 

F. Cualquier y toda la información transmitida o recibida en relación con el uso de la red y 

el correo electrónico 

 

El distrito se reserva el derecho de divulgar cualquier mensaje electrónico a cualquier agencia de 

policía o a terceros, según corresponda. Todos los documentos están sujetos a las leyes de 

divulgación de registros públicos del estado de Washington. 

 

Aplicaciones y Programas Educativos  

El personal del distrito puede solicitarles a los estudiantes que descarguen o se registren para 

recibir solicitudes o programas en dispositivos electrónicos personales de estudiante. Dichas 

aplicaciones y programas están diseñados para ayudar a facilitar conferencias, evaluaciones 

estudiantiles, comunicación y comentarios de maestros y alumnos, entre otras cosas. 

 

Antes de solicitarles a los estudiantes que descarguen o se inscriban en aplicaciones o programas 

educativos, el personal revisará los "términos de uso", "términos de servicio" y / o la "política de 

privacidad" de cada aplicación o programa para garantizar que no comprometerá la 'Información 

de identificación personal, seguridad y privacidad de los estudiantes. 

 

El personal también proporcionará una notificación para la aprobación por escrito del uso 

potencial de cualquier aplicación o programa educativo al director de tecnología y al director de 

la escuela, el escrito incluirá el propósito anticipado de dicha aplicación o programa. Las 

expectativas específicas de uso serán revisadas con los estudiantes. 

 

Archivo y Copia de Seguridad  

Se realiza una copia de seguridad de toda la correspondencia de correo electrónico del distrito 

para fines de divulgación pública y recuperación en caso de desastre. Por si hay un apagan o 

problemas técnicos intermitentes, los archivos del personal y alumnos se guardan en los 

servidores del distrito con regularidad. Consulte la política de retención del distrito para conocer 

los requisitos específicos de retención de registros. 

 

Acción Disciplinaria  
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Todos los usuarios de los recursos electrónicos del distrito deben cumplir con la política y los 

procedimientos del distrito (y acordar cumplir con las disposiciones establecidas en el acuerdo 

del usuario con el distrito). La violación de cualquiera de las condiciones de uso explicadas en el 

acuerdo del usuario del distrito, la política de Recursos electrónicos o procedimientos podría ser 

causa de una acción disciplinaria, incluyendo la suspensión o expulsión de la escuela y la 

suspensión o revocación de los privilegios de acceso a la red y la computadora. 

 

Accesibilidad de los Recursos Electrónicos. 

La ley federal prohíbe a personas, basada en la discapacidad (como visón y discapacidades 

auditivas), de ser excluido de participar, de negarse los beneficios o de ser objeto de 

discriminación por parte del distrito. Para garantizar que las personas con discapacidades tengan 

igual acceso a los programas, actividades y servicios del distrito, el contenido y la funcionalidad 

de los sitios web asociados con el distrito deben ser accesibles. Dichos sitios web pueden incluir, 

pero no están limitados, la página de inicio del distrito, los sitios web de maestros, las páginas de 

medios sociales operados por el distrito y las clases en línea. 

 

El personal del Distrito con autoridad para crear o modificar el contenido de páginas web o 

funcionalidad asociada con el distrito tomara mediadas razonables para garantizar que dicho 

contenido o funcionalidad sea accesible para todos los individuos con discapacidades. Cualquier 

miembro del personal con preguntas sobre como cumplir con estos requisitos puede consultar 

con el superintendente.  

 

Directrices de redes sociales para el personal 

Cascade School District (el distrito) reconoce la importancia de las redes sociales como un medio 

para comunicarse. El distrito anima el uso apropiado de redes sociales como un medio para 

comunicarse, ya sea como individuo, como escuela o como programa del distrito, con miembros 

de la comunidad del distrito.  

 

El distrito reconoce que sus empleados tienen el derecho bajo la primera Enmienda como 

ciudadanos privados de hablar sobre asuntos de interés público. Sin embargo, el distrito tiene el 

derecho a regular el habla de sus empleados en circunstancias específicas. En consecuencia, es 

esencial que los empleados se comporten de tal manera que su uso personal y/o educativo de las 

redes sociales no afecte negativamente su puesto ni cause interrupciones en el proceso educativo 

del distrito. 

 

El propósito de estas pautas es establecer protocolos para el uso de las redes sociales por parte de 

los empleados y delinear las expectativas para su uso. “Red social” significa una plataforma de 

comunicación basada en Internet ampliamente accesible que se utiliza para interactuar con otros 

usuarios y compartir contenido entre una red. Ejemplos de redes sociales incluyen pero no se 

limitan a Facebook,Twitter,Instagram, YouTube, Flikr, Blogs y Wikis.  

 

A.Directrices para todo uso de red social (personal y educacional) 

• Su conducta en las redes sociales debería reflejar las mismas normas de honestidad, respeto y 

consideración y se espera que se adhiera a toda forma de comunicación y interacción;  

• No suba o envié información confidencial o protegida sobre el distrito, sus estudiantes, graduados o 

empleados. Debería asumir que la información sobre un estudiante está protegida de divulgación 

por ley federal (la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y ley estatal. La 

divulgación de información confidencial o protegida podría resultar en responsabilidad por invasión 
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de la privacidad o difamación y puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el 

despido del empleo; 

• Reporte como por ley se requiere, información encontrada en cualquier sitio de red social que caiga 

dentro de las directrices de notificación obligatoria; 

• No use lenguaje que podría ser considerado como difamatoria, obscena, propietaria, o calumniosa 

que podría incitar a otros a cometer violencia, o que constituya una verdadera amenaza; 

• No suba o de otra manera publique contenido que es o podría ser razonablemente percibido como 

intimidación, discriminación, o acoso en violación de la póliza del distrito; 

• Tenga cuidado con respecto a la exageración, el lenguaje colorido, las conjeturas, los materiales 

protegidos por derechos de autor, las conclusiones legales y los comentarios o caracterizaciones 

despectivos; 

• Considere si una publicación en particular pone en riesgo su reputación profesional y su eficacia 

como empleado del distrito; 

• Tenga cuidado con los riesgos de seguridad al usar aplicaciones de terceros dentro de un sitio de 

redes sociales; 

• Ejecute la protección contra malware actualizada para evitar infecciones de spyware y adware que 

los sitios de redes sociales pueden colocar en su computadora personal; 

• Esté alerta a la posibilidad de estafas de phishing que llegan a través de un sitio de redes sociales. 

Como siempre, analice todos los correos electrónicos de remitentes desconocidos y tenga cuidado 

con los archivos adjuntos no solicitados enviados por fuentes o remitentes desconocidos; 

B.Pautas para el uso personal de las redes sociales 

En adición a la sección A de arriba, Se espera que los empleados que usan las redes sociales para 

fines personales no relacionados con el distrito: 

 

• Se abstengan de usar las redes sociales para uso personal durante el tiempo de trabajo; 

• Se abstengan de aceptar a estudiantes actuales del distrito como “amigos” en sitios sociales 

personales; 

• Se abstengan de comunicarse o difundir cualquier información personal al la que tenga acceso como 

resultado de su empleo en el distrito; 

• Sea consciente de que la gente clasificada como “amigos” pueden descargar y compartir su 

información con otros;  

• Asuma que cualquier publicación en su red social personal puede ser accedida por cualquiera y 

estará disponible para siempre. 

• Compartir publicaciones de redes sociales de la escuela o el distrito en su página personal de redes 

sociales (por ejemplo, retuitear a @___________ anunciar en su página personal de Twitter) es 

aceptable y animado si es algo que le interese.  

• Establezca y mantenga la configuración adecuada de privacidad de los medios de comunicación 

social. Tenga en cuenta que los sitios de redes sociales pueden cambiar sus normas y políticas de 

privacidad en cualquier momento, lo que posiblemente exponga publicaciones que usted creía que 

eran privadas para el público; 

• Evite usar un sitio de redes sociales para publicar contenido que pueda considerarse difamatorio u 

obsceno y no publique contenido que viole los derechos de autor u otras leyes de propiedad 

intelectual; 



2022P 
 Page 8 of 10 

 

• Abstenga de usar un sitio de redes sociales para publicar información sobre un estudiante o 

empleado del distrito de una manera que sea o pueda ser razonablemente percibida como 

discriminatoria, acosadora o despectiva de otro modo 

• Abstenga de mandar mensajes de texto a un estudiante o grupo de estudiantes. Cualquier 

excepción deberá ser aprobado por el director del edificio. Si cree que mandar un mensaje de texto 

a un estudiante o grupo de estudiantes es necesario debido a la seguridad de un estudiante, 

entonces el padre o tutor deberán ser incluidos en el mensaje.  

C.Pautas para el uso educativo de las redes sociales 

El uso educativo de las redes sociales refiere a usar cuentas del distrito o la escuela. Una cuenta 

de distrito o escuela se refiere a páginas de redes sociales que pertenecen a escuelas, clases, 

programas, clubes o deportes del distrito. 

 

En adición a la Sección A de arriba, se espera que los empleados que usan redes sociales para 

uso educativo: 

 

• Se espera que cumpla con todas las políticas del distrito y las leyes estatales sobre el uso de 

hardware, software y red propiedad del distrito 

• Notifique a su supervisor o superintendente si desea establecer un sitio de red social para la 

escuela, clase o programa; 

• Si usa Facebook, creando una página de organización para la escuela, clase, o programa, NO USE 

una página personal en Facebook para propósitos relacionados con la escuela; 

• Establezca normas de uso aceptable en su sitio de red social que sean conforme con las normas 

del distrito para uso aceptable (vea ejemplo al fin del documento); 

• Abstenga de publicar cualquier cosa en una página de medios sociales afiliada a la escuela o al 

distrito que abogue a favor o en contra de un candidato político o medida electoral; 

• Abstenga de subir o de publicar imágenes que incluyan estudiantes o fotos de estudiantes sin 

formularios de autorización de los padres en el archivo; 

• Preste mucha atención a la configuración y privacidad y solo permita participantes que han sido 

aprobados que accedan el sitio; 

• Recuerde que la actitud que es inapropiada en la escuela o en la clase también se considera 

inapropiada en línea; 

• Consiga consentimiento antes de usar el logo especifico a una escuela o mascota. El uso del logo 

del distrito debe ser aprobada por la superintendente o su designado. El uso del logo escolar o 

mascota deberá ser aprobada por el director o su designado; 

• Recuerde que todas las cuentas del distrito o las escuelas y publicaciones subsecuentes, 

comentarios y mensajes directos están sujetos a las Leyes de registros públicos del estado de 

Washington. Respectivamente, es la responsabilidad del empleado que opera la cuenta de red 

social trabajar con el oficial de registros públicos de distrito si se solicita.  

Los empleados que hayan participado en un uso inapropiado de las redes sociales u otra 

comunicación electrónica pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por parte del distrito que 

pueden incluir el despido.  

 

Estableciendo un sitio de red social relacionado con el distrito o para la escuela 
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Si desea establecer una cuenta de red social para el distrito o la escuela, primero deberá notificar 

a su supervisor o la oficina del superintendente. Si tiene preguntas sobre contenido que le 

gustaría subir a una cuenta social del distrito o la escuela, favor de contactar a su supervisor.  

 

Ejemplo de la pauta de uso aceptable 

Lo siguiente es una pauta de uso aceptable que se ha publicado en la página de Facebook del 

distrito y provee un ejemplo que puede ser adoptado por otros sitios relacionados con el distrito: 

 

El distrito de Cascade ha creado su página de Facebook para servir como un medio adicional 

para compartir noticias, brindar información y facilitar la comunicación dentro de la 

comunidad de nuestro distrito escolar. Agradecemos a todos los usuarios de Facebook que dan 

"me gusta" a nuestra página y contribuyen a nuestra comunidad en línea. Los mensajes 

publicados en esta página de Facebook no representan necesariamente las opiniones de el 

distrito escolar Cascade. El Distrito Escolar de Cascade reserva el derecho de retirar 

comentarios y/o reportar usuarios que publican comentarios que a discreción exclusiva del 

distrito, acosan, intimidan o acosan a cualquier individuo; contiene obscenidad, desnudez o 

violencia gratuita; son solicitudes comerciales; son objetivamente erróneos, calumniosos o 

totalmente fuera de tema son de trolls de blogs anónimos; constituyan incitación a la violencia o 

violación de la ley o de la política del distrito o que constituyan amenazas verdaderas; o que de 

otro modo violen la ley estatal, la política del distrito o las propias políticas del sitio de redes 

sociales.  

 

 

Revisado: 15 de febrero del 2005, Revisado: 22 de agosto del 2005  

Adoptado: 12 de Septiembre del 2005, 27 de Marzo del 2006, 9 de Marzo del 2015, 11 de Marzo 

2019, 9 de  Jenaro 2023



 

 

 
Nombre del Estudiante     ID del Estudiante   Grado 
Acuerdo del Estudiante                                                                                                                                       

• He leído el Acuerdo del Uso de Tecnología del Distrito Escolar de Cascade (2022P). 

• He leído el manual de Tecnología de Padres/Estudiante 

• No dejare mi dispositivo electrónico desatendido en ningún momento mientras este en la escuela.  

• No quitare la barra de código del distrito o marcare mi dispositivo de ninguna forma con marcador, 

calcomanía, rallare, gravare, etc.  

• No tratare de quitar, alterar, o rapar nada del disco duro y/o modificar el Sistema de operación de mi 

dispositivo de ninguna forma.  

• Si tengo problemas con mi dispositivo, dejare de utilizarlo y le pediré a mi maestro o asistente de 

tecnología asistencia.  

• Yo entiendo que puedo perder mis privilegios de tecnología como resultado de comportamiento 

inapropiado, y puedo ser responsable financieramente por los danos a o la perdida de cualquier 

dispositivo proporcionado por el distrito.  

• Yo entiendo que dispositivos robados o perdidos deben ser reportados a la administración de la 

escuela dentro de 24 horas, o al siguiente día de clases.  

• Yo entiendo que me cobraran cualquier equipo perdido, dañado incluyendo la tableta, teclado, 

accesorios de luz y cables, y plumas digitales.  

CONSECUENCIAS: 
1. Después de la primera violación, un estudiante perderá el privilegio de acceso por un período de 

no menos de una semana (5 días escolares). Notificación a los padres por medio el estudiante. 

2. En la segunda violación, un estudiante perderá el privilegio de acceso por un periodo de tiempo 

de no menos de un mes (20 días escolares). Notificación y Conferencia con los padres antes de 

reincorporación los privilegios del sistema.  

3. En la tercera violación, un estudiante perderá el privilegio a el Sistema por el resto del año 

escolar. la reincorporación el año siguiente será con una conferencia con los padres.  

4. Violaciones graves a la integridad del sistema de la computadora puede resultar en la revocación 

de privilegios inmediato o permanente del sistema de computación.  

____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (Letra de Molde)     Firma del Estudiante              Fecha   
Acuerdo de Padres 

• He leído el Acuerdo del Uso de Tecnología del Distrito Escolar de Cascade (2022P). 

• He leído el manual de Tecnología de Padres/Estudiante 

•  Yo entiendo que puedo perder los privilegios de equipos de tecnología como resultado por 

comportamiento inapropiado, danos, negligencia, o perdida.  

• El distrito se reserva el derecho de cobrar al usuario el costo total de la reparación o el reemplazo del 

dispositivo cuando se produzcan daños o pérdidas debido a negligencia según lo determinen los 

administradores de la escuela. (RCW 28A.635.060) 

• Yo entiendo que dispositivos robados o perdidos deben ser reportados a la administración de la 

escuela dentro de 24 horas, o al siguiente día de clases.  

•  Yo entiendo que mi estudiante debe regresar el equipo cuando sea requerido por el distrito y al final 

del año escolar.  

• Yo entiendo que me cobraran cualquier equipo perdido, dañado incluyendo la tableta, teclado, 

accesorios de luz y cables, y plumas digitales. 

____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante (Letra de Molde)     Firma del Estudiante              Fecha    

=======OFFICE USE ONLY 
Violation 1 ___________                  
Date 

========================= 
Violation 2 ___________ 
Date 

===================== 
Violation 3 ___________ 
Date 


