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G
Generalidaades
E
El programa
a Acceso Mó
óvil para los Estudiantess brinda a toodos los esttudiantes en
n los gradoss seis a
d
doce un com
mputador po
ortátil o com
mputador ne
etbook para el uso acad
démico tanto
o en la casa
a como en la
a
e
escuela. El uso
u de esta herramientta está diseñ
ñado para eenriquecer e
el ambiente de aprendizaje y para
a
apoyar a loss maestros mientras
m
ayu
udan a los estudiantes
e
a adquirir h
habilidades,, conocimientos y
a
atributos esbozados en el Perfil del Estudiante
e del Distritoo.
E
El privilegio de acceder a la red esccolar y a los recursos coomputacion
nales tambié
én es una oportunidad
d
de aprenderr la responsabilidad dell uso inform
mado, ético y responsab
ble del comp
putador. Estte manual
p
presenta mu
uchas de esstas responssabilidades.. Brinda infoormación y rrecursos para las familiias acerca
d
de estas exp
pectativas.

R
Responsabbilidades del Padree/Tutor








Revissar las Regla
as & Reglam
mentos del Computado
C
r Portátil
Revissar los Proce
edimientos de Uso Ace
eptable del E
Estudiante
Monitorear el usso del estudiante cuand
do no esté een la casa
Asegurar que el computado
or portátil essté adecuad amente cuidado mienttras el estud
diante no
ela
esté en la escue
Determinar su opción de co
obertura de seguro
s
de laa familia
onsabilidad
Aceptar la Respo
o Las familias son resp
ponsables del
d daño o p
perdida
Firma
ar el Acuerd
do de Compu
utador Portá
átil y devolvverlo a la esccuela
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R
Reglas & Reglamen
R
ntos de Com
mputadorr Portátil
LLa siguiente
e informació
ón se resume de los Pro
ocedimientoos de Uso Acceptable del Estudiante
e del
d
distrito. Por favor revise
e el docume
ento completto que emp
pieza en la p
página ocho de este ma
anual. Los
e
estudiantes deben ente
ender y segu
uir estos pro
ocedimientoos.








Lo qu
ue se debe hacer:
h
o Usar el eq
quipo con propósitos
p
ed
ducativos
o Usar el eq
quipo de ma
anera aprop
piada
o Usar el bu
uen juicio
Lo qu
ue no se debe hacer:
o Usar el eq
quipo con propósitos
p
co
omerciales o beneficioss personale
es
o Usar el eq
quipo con propósitos
p
po
olíticos, com
mo tratar de
e influenciarr las elecciones
o Usarlo pa
ara actos ile
egales o inde
ecentes
 Se
e prohíbe la actividad ilegal, el acooso escolar, el acoso o las imágene
es
inapropiadas
o Usarlo de
e tal manera
a que interru
umpa a los demás usua
arios, los se
ervicios o el equipo
 Se
e prohíbe el correo basura, virus, ggrandes cantidades de información
n o tratar de
e
vu
ulnerar los sistemas
s
Segu
uridad de Intternet
o Nunca revele información perso
onal acerca de usted mismo o algu
uien más
o No publiq
que fotograffías o nombres en ningu
una página web sin el p
permiso de la escuela
o Si usted ve
v algo peliggroso o inap
propiado comuníquelo a su maestrro inmediata
amente
o Siga las instrucción escolar
e
con respecto a la seguridad en interne
et, el acoso escolar porr
medios electrónicos
e
y el buen co
omportamieento en línea
a
Filtra
ado, Monitorreo & Segurridad de Red
d
o El distrito
o usa softwa
are de filtrad
do que tienee como prop
pósito bloqu
uear materia
al
inapropia
ado o censurable
 El software de
e filtrado no
o siempre blloquea el m
material inap
propiado. Ca
ada usuario
ess responsab
ble de evitar páginas inaapropiadas
 No
o trate de bloquear los filtros, usarr proxies, pu
uertos especciales o cam
mbiar los
ajustes de su navegador
o Se monito
orea el uso de internet por parte d
del estudiante en la esccuela
o Proteja su
u clave:
 Ca
ambie la cla
ave de acuerdo con la ssolicitud
 No
o comparta su clave ni use la clavee de alguien
n más
 No
o ponga su clave en un correo elecctrónico o en
n otro menssaje
Si usted lo esscribe, póngalo en un lu
ugar seguro
 No
o use la propiedad de “recordar
“
claave” en el n
navegador
 Re
egistre su sa
alida cuando ya no vayaa a usar el ccomputadorr
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Información & Privacidad de
el Estudiantte
o El person
nal mantiene
e la confidencialidad dee la informa
ación del esttudiante de acuerdo
con la leyy federal (FE
ERPA). Se ne
ecesita perm
miso del pad
dre o tutor p
para publica
ar el trabajo
del estud
diante.
o Uso de la
a red del disttrito, compu
utadores, internet y corrreo electrón
nico no es
inherente
emente segu
uro o privad
do. El distritoo se reserva
a el derecho
o de monitorear, revisarr
y almacenar y/o divu
ulgar cualqu
uier mensajee electrónicoo a la autoridad compe
etente o a
terceros.
o Documen
ntos, incluye
endo el corre
eo electróniico, está sujjeto a las le
eyes de divulgación de
registros públicos. Se
e hace una copia de toda la corresspondencia de correo e
electrónico
para la divulgación pública
p
y la recuperació
r
ón en caso d
de desastre..
Derechos de Auttor
o No grabe o copie nin
ngún materia
al con derecchos de auttor sin permiso del prop
pietario,
excepto si
s usted cum
mple la Docttrina de Usoo Justo de la
a Ley de Derrechos de Autor de los
Estados Unidos
U
Infraccciones de Los
L Procediimientos de Uso Acepta
able
o Infringir estas
e
reglas y lineamien
ntos puede resultar en negación de los privileggios de uso
de red y computador
c
r. La pérdida
a o daño a ccomputadorres resultará
á en multass. Las reglas
s
de compo
ortamiento escolar
e
aplican y puedee resultar accción discip
plinaria por u
uso
inapropia
ado. Usted puede
p
ser re
eportado a la policía si usted particcipa en activvidad ilegal.
Vea la Po
olíticas y Pro
ocedimiento
os de Discipllina del Estu
udiante del Distrito para
a más
información.
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U
Uso & Cuid
dado del Computad
C
dor Portátill







Lleve
e el dispositivo a la escu
uela comple
etamente caargado, todoos los días e
excepto si se
e instruye
de ottra forma
Siem
mpre permita
a que se com
mplete el prroceso de reevisión de viirus o actua
alización del sistema
No in
nstale, borre
e o modifiqu
ue ninguna aplicación,
a
jjuego o com
mponente de
e sistema op
perativo
No de
escargue em
muladores de
d juego, ha
able con clieentes o utilicce software para compa
artir
archivos
No po
onga adhessivos ni seña
ale el portáttil. Se permi ten adhesivvos que se p
puedan quittar
Asegure el equip
po contra robos, perdida
as manteniééndolo a la vista y cuidándolo:
 No
o deje el equipo desate
endido y sigaa las reglas de la escue
ela para ase
egurarlo
cu
uando sea necesario,
n
ejj. Actividadees deportiva
as
 No
o abra el po
ortátil a la fu
uerza por en
ncima de su nivel máxim
mo de aperttura
 No
o cause rayo
ones ni hagga marcas en
n la parte exxterior del d
dispositivo
 No
o quite el có
ódigo de ba
arras de iden
ntificación d
del distrito
 No
o inserte ob
bjetos extrañ
ños (lapiceroos, sujeta papeles) en e
el dispositivvo
 No
o comer o beber
b
cerca del disposittivo móvil
 Usse una supe
erficie plana
a y estable
 En
n el salón, se debe man
ntener cerraado el comp
putador porttátil entre ussos
 Cu
uando no essté en uso, se
s debe apaagar el dispoositivo
o Use méto
odos apropia
ados de limpieza
 No
o usar agua o solucione
es de limpieeza
 Limpie las superficies con un paño ssuave
 Evvite tocar la pantalla
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C
Consecuen
ncias por el
e Uso Inadecuado, Pérdida o Daño








El uso del compu
utador portá
átil es un privilegio que se puede revocar si se
e comprueba uso
inaprropiado o da
año.
o El estudia
ante y el Padre/Tutor deberá paga r cualquier daño que re
esulte del abuso o el
mal mane
ejo del equipo, lo mism
mo ocurre en
n el caso de robo. Se re
equiere una denuncia
ante la po
olicía en casso de robo.
Uso inapropiado
o o uso en conflicto
c
con
n las reglas de la escue
ela será de a
acuerdo con
n las política
a
de disciplina de la escuela y pueden inccluir:
o Pérdida de
d los privile
egios de uso
o o de poderr llevar a la casa el com
mputador po
ortátil
o Suspensión/expulsió
ón por infraccciones gravves repetida
as
o Otra acció
ón correctivva
Si ocurre robo o pérdida dell equipo
o Informe lo
os dispositivvos perdido
os a la escueela inmediattamente
o Si ocurre robo del disspositivo, se
e debe haceer la denunccia respectivva ante la policía y
brindar la
a copia del denuncio
d
a la escuela
o La pérdid
da o robo de
el dispositivo
o debido a n
negligencia (descuidar el equipo, n
no
asegurarlo de acuerd
do con las reglas de la escuela) ressultará en e
el pago totall para la
reposición del equipo
o
Si se daña el equipo

LLos cobros por
p daños por encima del
d desgaste
e normal, lo s daños cau
usados por negligencia o múltiples
s
incidentes de
d daño, imp
plicarán multas por el costo
c
de rep
paración/rep
paración
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M
Multas
Artículo
os Perdidos:

Costo de Reeposición

D
Dispositivo Móvil – nada devuelto

$438.00
0

B
Batería
A
Artículos de Potencia
P
(com
mpletos)

$55.00
$40.00

Artículo
os Dañados:

Dell

Lenovo
o

P
Pantalla Queb
brada
C
Cubierta LCD rota
B
Base Rota (pláástico)
B
Bisagras Rotas
M
Marco LCD
D
Daño por caíd
da – cubierta superior rotaa
D
Daño por caíd
da – cubierta inferior rota
D
Daño de reposa manos
D
Disco Duro
D
Daño de batería
D
Daño de teclaado
D
Daño de la tarrjeta madre
O
Otro________
___________
_______(Costo de reparaciión)

$$65.00

$100.00
0
$90.00
$90.00
$50.00

$$25.00
$$50.00
$$60.00
$$60.00
$$65.00
$$55.00
$$25.00
$ 190.00

$90.00
$55.00
$55.00
$70.00
$300.00
0

O
Opciones de
d Seguroo
LLas familias pueden querer protege
erse contra responsabiilidad por la
a propiedad pérdida o ro
obada
rrevisando su
us opcioness de seguro. Alguna póliiza de propi etarios de ccasa puede ofrecer cob
bertura y
a
algunas pue
eden ofrecerr cobertura mediante clausula.
A
Además, el Distrito
D
Esco
olar de Lake
e Washingto
on ha dispueesto una op
pción de segguro para lass familias
q
que desean comprar un
n seguro adicional espe
ecífico para cubrir el computador p
portátil de su
u
e
estudiante. Este seguro
o puede ser comprado con
c Worth In
nsurance Group. La prima es de $5
52.00 por
a
año y cubre daño accide
ental y robo
o (se solicita
a denuncia a la policía).. El deducible en esta p
póliza es $0.
U
Usted puede
e adquirir esste seguro directament
d
te visitando
h
http://my.worthavegrou
up.com/lake
ewashington
n. La compaañía también ofrece cobertura por otros
ssistemas teccnológicos. Si usted esccoge no com
mprar el segguro opciona
al o no quie
ere cobertura
a, usted
sserá responssable de pa
agar el equip
po robado/d
dañado o peerdido comoo se define e
en la página
a 6.

A
Acceso a Internet
I
¿¿Necesita se
ervicio de in
nternet módico? El acce
eso a internet se ha con
nvertido en algo cada vvez más
importante para
p
los estudiantes en
n la casa y para
p
las fam
milias para comunicarse
e con la escu
uela.
C
Comcast ofrrece el servicio de Internet Internett Essentials a las familias con estu
udiantes que
e no
ccalifican a almuerzo gra
atuito o a prrecio reducid
do y sin accceso a intern
net por 90 d
días. Este prrograma
o
ofrece serviccio de intern
net para el hogar
h
$9.95
5 al mes máás impuestoo, sin cobross de activación,
a
arrendamien
nto de equip
pos o increm
mentos en el
e precio. Un
n computadoor a bajo pre
ecio ($149.99 más
A
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impuesto) esstá disponib
ble en la ma
atrícula inicial. Para máás información visite IntternetEssen
ntials.com o
llame a 1-85
55-846-837
76.

P
Política & Procedim
mientos dee Uso de Recursos EElectrónicoos del Estuudiante
A
Alguna de la
a informació
ón clave de esta
e
política
a y el siguien
nte procedim
miento se re
esume desd
de la página
a
3
3. Por favor revise esta política y lo
os procedimientos que ssiguen.
USO DE RECURSOS ELECTRÓNIC
E
COS DEL ESTTUDIANTE
Procedimie
entos de Usso Aceptablee del Estudia
ante (AUP)
A
Alcance
LLos siguienttes procedim
mientos aplican a todoss los estudiaantes del Distrito y cubrren todos lo
os aspectos
d
de la red del Distrito. La
a red del disstrito incluye
e los compu
utadores/disspositivos por cable e in
nalámbricos
s
y equipo perriférico, arch
hivos y alma
acenamiento
o, correo eleectrónico y contenido d
de Internet y todo
p
programa co
omputacional, aplicacio
ones o recurrsos autoriz ados para e
el distrito.
U
Uso Adecuad
do de Redess
E
El Distrito esspera que lo
os estudianttes hagan ejercicio
ej
de ssu buen juiccio y usen el computado
or de forma
a
apropiada. Se
S espera que el uso de
el equipo essté relacionaado con el p
propósito ed
ducativo.
E
El uso de red
d No Acepta
able/Prohibido por partte de los esttudiantes in
ncluye:


Uso Comercial:
C
se
s prohíbe usar
u
la red del
d distrito p
para gananccia o beneficcio personal o privado.
Se prrohíbe el uso de los equ
uipos para negocios
n
peersonales o vventaja com
mercial.



Uso Político:
P
se prohíbe
p
el uso de la red
d del distritoo con propóssitos político
os que infrin
njan las
leyess estatales o locales. Essta prohibiciión incluye u
usar los com
mputadoress del distrito para
apoyar o abogar, directa o in
ndirectamente, por o en contra de una propue
esta y/o ele
ección de
cualq
quier person
na a una oficina.



Uso Ilegal o Inde
ecente: se prohíbe el usso de la red del distrito para acoso
o escolar, accoso,
vandalismo, propósitos inde
ecentes o in
napropiadoss (incluyendoo el acceso a, grabació
ón de u
observación de pornografía
p
, u otro matterial indeceente o de cu
ualquier form
ma inapropiado) o de
apoyo a tales acctividades. Las
L actividad
des ilegaless son cualqu
uier infracció
ón de las leyyes
federrales, estata
ales o locale
es (por ejem
mplo infracciión de derecchos de auttor, publicacción de
inform
mación difamatoria o frraude). El accoso incluyee insultos, ccomentarioss, bromas, in
ndirectas,
cump
plidos no de
eseados, carricaturas, bu
urlas o com
mportamientoo verbal rela
acionado co
on un
individuo que (1) tenga el propósito o efecto
e
o creaación de un ambiente h
hostil, ofenssivo o
intim
midante; (2) tenga
t
el pro
opósito o efe
ecto de inteerferir irracioonalmente ccon el desem
mpeño
escolar o el trabajo de un in
ndividuo o (3
3) interferir con el funciionamiento de la escue
ela. El
vandalismo es cualquier intento de dañ
ñar o destru
uir el sistema operativo, las aplicacciones o la
inform
mación. El uso
u inapropiado incluye
e cualquier iinfracción d
del propósito
o y meta de la red. Las
actividades inde
ecentes inclu
uyen infraccciones de loos estándare
es sociales ggeneralmen
nte
aceptados para el uso de un
n equipo de
e propiedad pública.
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Uso que
q Interrum
mpe: la red del
d distrito no
n se puedee usar de ta
al forma que
e interrumpa
ao
interffiera con otrros usuarioss o equipos.. Por ejempllo, las interrrupciones in
ncluyen distribución de
propa
agandas no
o solicitadass (“Spam”), propagación
p
n de virus coomputacion
nal, distribucción de
grand
des cantidades de inforrmación que
e pueden soobrecargar e
el sistema (cadenas de
e cartas,
juego
os en red o difusión
d
de mensajes) y cualquier acceso no a
autorizado o destrucció
ón de
comp
putadores del Distrito u otros recurrsos accesib
bles median
nte la red de
e computadores del
Distrito ("Crackin
ng" o "Hacking").



Uso Personal:
P
la red del disttrito no se debe
d
usar coon propósitoos de uso pe
ersonal no a
autorizados
de manera
m
espe
ecífica por ell maestro u otro miemb
bro del personal. Esto in
ncluye cone
ectar
dispo
ositivos perssonales a la
a red del disttrito.

E
El distrito no
o será respo
onsable de los daños de
e ningún us uario, incluyyendo pero sin limitarse a, pérdida
a
d
de información resultan
nte de retrassos, no entrregas, malass entregas o interrupcio
ones del servicio
ccausadas po
or negligenccia propia o cualquier otro error u oomisión. El d
distrito no sserá responssable de
o
obligacioness financierass no autorizzadas que re
esulten del uso de o accceso a la re
ed de compu
utadores de
el
d
distrito o la Internet.
S
Seguridad en Internet
LLos estudian
ntes no deb
ben revelar información personal, in
ncluyendo la
a dirección de la casa y número de
e
tteléfono en las páginas web, por medio
m
de corrreo electrón
nico o comoo contenido en cualquie
er otro
m
medio electrrónico. Los estudiantes
e
s no deben revelar
r
infoormación pe
ersonal acerrca de otro individuo en
n
n
ningún medio electrónicco. No se de
ebe publicarr fotografíass o nombress en ninguna
a página we
eb de la
e
escuela, de la clase o del distrito exxcepto si se
e ha verificado el permiso apropiad
do de acuerd
do con la
p
política del distrito.
d
Si lo
os estudianttes encuenttran informaación o men
nsajes o info
ormación pe
eligrosa o
inapropiada, ellos debe
en informar a la autorida
ad de la esccuela aprop
piada.
d Segurida
ad en Internet
Instrucción de
TTodos los esstudiantes tendrán educación acerrca de conciiencia de accoso escolar por medio
os
e
electrónicoss y respuesta
a y acerca del
d comporta
amiento ap ropiado en la red, inclu
uyendo interractuar con
o
otros individ
duos median
nte correo electrónico
e
y/o
y en sitioss de redes sociales y en
n salas de
cconversaciones. Las escuelas hará
án todo esfu
uerzo posiblee de brindar Instrucción
n sobre Segguridad en
Internet; sin embargo, en
e la ausenccia de tal instrucción, sse espera qu
ue los estud
diantes sigan los
P
Procedimien
ntos de Uso Aceptable (AUP).
(
Se dispondrán m
materiales d
de preparación apropiados para la
e
edad a la ad
dministració
ón, el person
nal y las fam
milias.
F
Filtrado y Mo
onitoreo
LLos program
mas de filtrad
do se usan para bloque
ear o filtrar eel acceso a materiales visuales qu
ue son
o
obscenos y a todo tipo de
d pornogra
afía infantil de
d acuerdo con la Ley d
de Protecció
ón de los Niños en
Internet (CIP
PA). Otro ma
aterial censurable pued
de filtrarse d
de acuerdo con la identtificación de
el
ssuperintendente o desig
gnado.



p
de
d filtrado no son 100%
% efectivos. Aunque los filtros hace
e más difícil el acceso a
Los programas
o la recepción
r
de
e materialess inapropiad
dos, los filtroos no son una solución
n por sí sola. Todos los
usuarios tienen la responsa
abilidad de su
s propia red e Internett y evitar páginas inapro
opiadas;
quier intento
o de borrar o pasar porr alto un filtrro del distritto o ocultar actividad en
n
Se prrohíbe cualq
Internet: proxiess, https, pue
ertos especiiales, modifficaciones a ajustes dell navegadorr del distrito,
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uso de
d dispositivvos de acceso inalámbrrico personaales portables y cualquier otra técn
nica
diseñ
ñada para evadir el filtro o permitirr la publicacción de conttenido inaprropiado;
El correo electró
ónico inconssistente con la misión eeducativa de
el distrito se
e considerarrá SPAM y
será bloqueado para ingresar en los ca
asilleros de ccorreos elecctrónicos de
el distrito.
El disstrito brinda
ará supervisión de adultto apropiadaa de uso de
e Internet. La
a primera líínea de
defen
nsa en el co
ontrol de accceso de menores a matterial inaproopiado en In
nternet es el monitoreo
deliberado y con
nsistente del acceso del estudiantees a los com
mputadores del distrito;
m
de
el personal que supervisan a los eestudiantes, controlan e
el equipo ele
ectrónico o
Los miembros
tiene
en la ocasión
n de observar el uso de
el estudiantee de un equ
uipo en línea
a debe hace
er un
esfue
erzo razonable para mo
onitorear el uso de estee equipo parra asegurar que el estu
udiante lo
use de
d acuerdo con la misió
ón y las mettas del distr ito; y
El pe
ersonal debe
e hacer un esfuerzo
e
razzonable paraa familiariza
arse con Inte
ernet y mon
nitorear,
instru
uir y apoyar efectivame
ente.

S
Seguridad y Privacidad en la Red
LLas claves son
s el prime
er nivel de se
eguridad pa
ara la cuentaa de un usu
uario. Los no
ombres y cuentas de
ssistema sólo
o se deben usar
u
por parte del usua
ario autorizaado de la cuenta, para llos propósittos
d
distritales au
utorizados. Los estudia
antes son re
esponsabless de toda la actividad en
n sus cuenttas y no
d
deben comp
partir su clavve de cuentta con nadie
e.
E
Estos proced
dimientos están
e
diseña
ados para sa
alvaguardarr las cuentass de usuario
os en la red
d:
 Camb
bie las clave
es de acuerd
do con la po
olítica del diistrito;
 No use
u la cuentta de otro ussuario;
 No use
u dispositivos inalámbricos perso
onales;
 No co
onecte teléffonos móvile
es inteligenttes personaales, computadores perrsonales, disspositivos
de almacenamie
ento personales o ningú
ún otro disp
positivo no d
distrital a lass redes del d
distrito;
 No esscriba clave
es en correo
os electróniccos u otras ccomunicacioones;
 Si usted escribe su clave de
e cuenta, assegúrela bien;
 No almacene cla
aves en un archivo
a
sin seguridad;
s
 No usse la caractterística de “recordar
“
la
a clave” de los navegad
dores de Inte
ernet; y
 Descconéctese de
e su cuenta
a cuando no esté usand
do el compu
utador.


Información del Estudia
ante
E
El personal del
d distrito debe
d
mante
ener la confiidencialidad
d de la información de u
un estudian
nte de
a
acuerdo con
n la Ley de Privacidad
P
y Derechos Educativos
E
d
de la Familia
a (FERPA). LLa publicación del
ttrabajo de cualquier esttudiante req
quiere el permiso del paadre o tutorr.
P
Privacidad
LLa red del distrito, los computadore
es, Internet y uso de coorreo electróónico no son
n inherentem
mente
sseguros o prrivados. El distrito
d
se re
eserva el derecho de m onitorear, in
nspeccionarr, copiar, revvisar y
a
almacenar, sin
s notificacción previa, información
n acerca deel contenido y uso de:
 La re
ed;
 Archivos de usua
ario y utiliza
ación de esp
pacio de discco;
 Aplicaciones de usuario y uttilización de
e ancho de b
banda;
 Archivos de docu
umentos de
e usuario, ca
arpetas y coomunicacion
nes electrón
nicas;
 Corre
eo electrónicco;
A
Actualizado Agosto
o de 2013
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Accesso a Interne
et; y
Cualq
quier y toda la informacción transmitida o recib
bida en cone
exión con la
a red y el uso
o de correo
electtrónico.

E
El distrito se
e reserva el derecho de divulgar cualquier men
nsaje electrónico a la a
autoridad co
ompetente o
a terceros de acuerdo con
c lo aprop
piado. Todoss los docum entos están
n sujetos a llas leyes de divulgación
n
d
de registros públicos de
el Estado de
e Washingto
on. Se hace copia de tod
da la corresspondencia de correo
e
electrónico del
d distrito con
c propósittos de divulgación públlica y recupe
eración en ccaso de dessastre.
D
Derechos de
e Autor
E
En general, se
s prohíbe descargar,
d
copiar,
c
duplicar y distrib
buir softwarre, música, a
archivos de sonido,
p
películas, im
mágenes u otros
o
materia
ales con derechos de aautor sin el p
permiso esccrito específfico del
p
propietario de
d los derecchos de auto
or. Sin emba
argo, la dup
plicación o d
distribución de materialles con
p
propósitos educativos
e
se
s permiten cuando tal duplicación
n y distribución están amparadas d
dentro de la
D
Doctrina de Uso Justo de
d la Ley de Derechos de
d Autor de los Estadoss Unidos (Títtulo 17, USC
C) y el
ccontenido esstá citado apropiadame
a
ente.
D
Disciplina
LLa infracción
n de cualquier condició
ón de uso exxplicada en la política d
de Uso de Re
ecursos Electrónicos
d
del Estudian
nte o en esto
os Procedim
mientos de Uso
U Aceptab
ble (AUP) poodrían ser la causa de a
acción
d
disciplinaria, hasta e inccluyendo la revocación de los privilegios de accceso a la re
ed y a comp
putador,
rrestitución, suspensión
s
o expulsión
n y/o inform
me a la policíía de acuerd
do con la Po
olíticas y
P
Procedimien
ntos de Discciplina del Esstudiante del Distrito.

A
Adoptado:

06/25/1
12

R
Revisado:

07/10/1
13
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R
Recursos de
d Seguriddad en Intternet
E
El distrito ha
a selecciona
ado un curríículo de seguridad de In
nternet desa
arrollado po
or Common Sense
M
Media. Como parte de este
e
manual, hemos brindado algu
unas de sus fichas de cconsejo para
a que los
p
padres pued
dan apoyar a los estudiantes en el uso de inteernet de manera segura
a. Usted pue
ede
e
encontrar más
m recursoss en www.co
ommonsensse.org
Ficha de Consejo del Padre

…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………

Comm
mon Sense so
obre la Cultu
ura de la Co
onexión
…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………
¿¿De Qué se Trata?
TTodos somos parte
e de comunidades. Nuestras escuelaas,
n
nuestros pueblos, nuestras aficioness o intereses formaan los
ccentros alrededor de
d los cuales nos conectamos
c
con otras
o
p
personas. Estas com
munidades tienen códigos de
ccomportamiento (e
escrito o no) que ayudan
a
a todos a
eentenderse. Pero en
e el mundo digitaal de hoy 24/7, tam
mbién
somos parte de comunidades en líne
ea. Y estas comuniidades
n
nos conectan con otras
o
personas que
e puede no conozccamos.
EEllos nos conectan de maneras dond
de sólo nos conoce
emos
m
mediante nombre de pantalla, o don
nde somos anónim
mos.
EEllos nos conectan a personas que esstán muy lejos.
In
ndependientemen
nte de si estamos leyendo
l
o escribie
endo
u
una revisión de resstaurante en línea,, publicando algo en
e
FFacebook, escribiendo un texto a un amigo, o comparttiendo
u
una fotografía en una
u página web de
e fotos, estamos
p
participando en un
n mundo donde po
odemos conectarn
nos
in
nstantáneamente a miles de person
nas al momento.
…
…………………………………………………………
……………………………
……

ué es Importante
Por qu
o nuestros hijos see conectan desde la distancia o por
Cuando
medio del nombre en paantalla, puede imppactar la forma en
que se comportan. Las aacciones pueden ppermanecer ocultaas
o no te
ener consecuenciaas. Cuando algo paasa anónimamentee,
es máss fácil que las pers onas se comporteen
irrespo
onsablemente, cruuelmente o sin éticca. Los niños se
beneficcian de un código de comportamiennto para la actividaad
en líne
ea y móvil así comoo ellos necesitan uun código de
compo
ortamiento en el m
mundo real. Ellos ddeben tener
educacción sobre cómo s er buenos ciudadaanos digitales,
ademáás de ser buenos c iudadanos en gen eral.
Nuestrros hijos están creaando comunidadees en línea con cad
da
clic dell ratón o con cada texto enviado. Y eellos tendrán que
vivir en
n estas comunidaddes. La informacióón que ellos publican
acera de
d sí mismos y de los demás durará un tiempo largo y
viajarán grandes distanccias. Así que los paadres y maestros
necesittan ayudar a los n iños a pensar acerrca de las
conseccuencias de sus ac ciones en línea.

A
Algunos Hechos
C
Casi el 80 por cientto de adolecentes tienen un teléfono
ccelular (Nielsen, 20
009)
A
Aproximadamente 4 de 10 adolescen
ntes entre 13 a 17
7 han
eexperimentado alggún tipo de acoso escolar
e
electrónico
o el año
p
previo (Harris Interractive, 2007)
A
Aproximadamente tres cuartos de niños 12‐17 dicen que
q han
aayudado a otros co
on juegos (Pew, 20
008)
…
…………………………………………………………
……………………………
………

A
Actualizado Agosto
o de 2013

Los niñ
ños deben aprendeer que la manera een que ellos se
compo
ortan cuando estánn en línea es impoortante para ellos,
sus am
migos y comunidaddes más grandes en las que ellos
participan. Finalmente, hhay mucho en jueggo. Cuando los
niños usan
u
mal la red o l as tecnologías móóviles para acosar,,
hacer sentir
s
mal o practiicar el acoso escol ar ellos pueden
hacer un
u mal real y duraadero.
La cultura de la conexiónn puede ser positivva o negativa‐ de
acuerd
do con la actuaciónn de la gente. Cua ndo orientemos a
nuestros hijos, es importtante que ellos enntiendan que ellos
tienen la opción en todaas sus relaciones en línea. Ellos
pueden
n decir algo positivvo o negativo. Elloos pueden crear un
gran ap
poyo comunitario alrededor de acti vidades o interesees,
o ellos pueden usar mal la naturaleza púb lica de las
nidades en línea paara dañar a los demás.
comun
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C
Consejos a los Pad
dres para todos loss Niños
» Hablen del acoso
o escolar electrónico: es real. Está en
e toda
p
parte. Y recuerde que
q los niños en allgunas ocasiones le dirán
aacerca de los probllemas de los amigo
os más que de suss
p
propias experienciaas. Asegúrese de que
q sus hijos sepan cómo
tratar el acoso esco
olar electrónico y que si la situación se
vvuelve grave, aconséjeles que cuente
en esto a un adultto en el
q
que ellos confíen.
» Bríndele a los niñ
ños un vocabulario. Hable de acoso
o
eescolar, víctimas, espectadores
e
pasivvos (aquellos que son
s
teestigos de comporrtamiento ofensivo pero no hacen nada
n
p
para remediarlo), y personas a quien
nes les importa (aq
quellos
q
que tratan activam
mente de detener el
e acoso escolar
eelectrónico). Esto les ayudará a entender qué papel juegan o
p
podrían jugar.
» Motive la publica
ación positiva. ¿Su
us hijos son aficion
nados a
YYouTube? ¿Alguna vez han dicho algo motivador acercca de
aalgo que hayan vistto y querido? ¿Algguna vez han agreggado
aalgo en un wiki o compartido su expe
eriencia en una páágina
d
de intereses? Desd
de temprana edad,, los niños necesitan
saber que ellos pue
eden agregar cosaas positivas al mun
ndo en
líínea.
» Recuerde a los niños que los texto
os y mensajes pue
eden no
ccontinuar pero aún
n tienen impacto. Cualquier cosa qu
ue ellos
h
hacen o dicen con sus teléfonos o por medio de menssajes
ráápidos puede desaaparecer cuando se
s apagan los
d
dispositivos, pero el
e impacto en los demás
d
permanece
e – para
b
bien o para mal.
»
»Dígale a los niños que apliquen la Regla de Oro en línea. Si
n
no pueden decir a alguien algo de fre
ente, no lo escribaan, no
lo
o digan por medio
o de Skype o Twitte
er o Facebook, o por
p
m
medio de mensajess o publicaciones.

© 2010 www.commonssense.org
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n Sense Media, una orgaanización sin ánimo de luucro, dedicada a mejoraar la
Common
vida de lo
os niños y las familias brrindándoles informaciónn valiosa, educación y vo
oz
independ
diente que necesitan paara afrontar el mundo dee los medios y las
tecnologías.
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Ficha de Consejo del Padre

…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………

Comm
mon Sense so
obre Acoso Escolar
E
Electtrónico
…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………
H
Herir a alguien con
n un solo clic
D
Difundir rumores o el acoso escolar no es nada nuevo
o. Los
n
niños siempre han encontrado mane
eras de ser crueless con
lo
os demás. Pero loss niños de hoy están enfrentados a algo
a
m
mucho más siniestro: el acoso escolaar electrónico. Loss niños
aahora están usando
o sus teléfonos celulares y computaadores
p
para lastimar, hum
millar y acosar a otrros niños. Y esto está
lllegando a proporcciones epidémicas. No sólo están
t
recibiend
do
recibiendo comenttarios malos, sino también
m
mensajes de texto degradantes, foto
ografías para hacerlos
sentir mal y votacio
ones de opinión saarcásticas. Este tip
po de
aacoso escolar es esspecialmente inquietante debido a que
q es
cconstante, generalizado, y muy público.
…
…………………………………………………………
……………………………
……
A
Algunos Hechos
LLa forma más com
múnmente experim
mentada de acoso escolar
eelectrónico es cuan
ndo alguien toma un correo electrón
nico
p
privado o un mensaje y enviarlo a algguien más o publiccar la
ccomunicación.
338% de las niñas en
n línea informan haber
h
sido acosadaas, en
ccomparación con 26%
2 de niños en lín
nea.
C
Cerca de 4 de 10 usuarios de redes sociales (39%) han sido
o
objetos de acoso escolar electrónico
o, comparado con 22% de
aadolescentes en lín
nea que no usan laas redes sociales (TTodos
d
de Pew, 2007)
…
…………………………………………………………
……………………………
………

A
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e el acoso escola r electrónico?
¿Qué es
Sin importar si se crea uuna cuenta falsa dee Facebook o
MySpaace para hacerse ppasar por un comppañero, enviar
repetid
damente mensajess de texto e imágeenes hirientes, o
publicaar comentarios cruueles en Internet, el acoso escolar
electró
ónico puede tenerr un efecto devastaador. Los
comen
ntarios desagradabbles, las mentiras, las fotografías y lo
os
videos bochornosos y lass votaciones malicciosas pueden
esparcirse ampliamente por medio de meensajes instantáneos
(IM) o mensajes de textoo y por publicacionnes en las redes
es. Puede pasar enn cualquier momennto‐ en la escuela o
sociale
en la casa‐ y puede impl icar a grupos granndes de niños. La
nación de la audaccia creada por el aanonimato y el
combin
deseo de ser visto comoo “cool” puede cauusar que un niño que
normalmente no diría naada ofensivo preseencialmente lo haga
por otrros niños. Ya que eesto está pasandoo en la red, puede
pasar desapercibido
d
porr padres y maestroos.
ué es importante
Por qu
Nada daña
d
más la auto cconfianza de un ni ño que la
humillaación. Y sólo imaggine si tal humillac ión es pública al
enviarsse instantáneame nte a todos los co nocidos.
Infortu
unadamente, la infformación hirientee publicada en
Interne
et es extremadam
mente difícil de evittar o quitar, y
millone
es de personas puueden verla. La maayoría de los actoss
de acoso escolar electróónico ocurren cuanndo los adultos no
o
c
así que los ppadres y maestross frecuentemente
están cerca,
ven sólo la depresión o aansiedad que resuulta de ser herido o
s
víctima de accoso escolar. Este ddaño emocional
haber sido
puede durar toda la vidaa.
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C
Consejos a los pad
dres para todos lo
os niños

Consejjos a los padres paara los niños de laa escuela secundaaria

» Deles un código de comportamiento. Dígales que si ellos
n
no pueden decir algo a una persona frente a frente, no
o
d
deberían enviarlo en
e textos o mensaajes, ni publicarlo.
» Pregúntele a sus hijos si ellos cono
ocen a alguien que
e haya
sido acosado en medios
m
electrónico
os. Algunas veces ellos
e
p
pueden hablar máss fácilmente del do
olor de otras perso
onas
aantes de hablar sob
bre sus propias exxperiencias.
» Establezca conse
ecuencias para el comportamiento de
aacoso escolar. Si su
us hijos contribuye
en en la acción de
d
degradar o humillaar a una persona o personas, dígaless que ya
n
no podrán tener lo
os privilegios de usso de computador o
teeléfono.

» Monitoree su uso. Veea lo que ellos pubblican, revise sus
mensajes de teléfono ceelular y hágales sabber que usted estáá
ente de su actividaad en línea.
pendie
»Dígales a sus hijos quéé hacer si ellos son
n víctimas de acosso
escolar electrónico. Elloos no deben responnder o vengarse,
deben bloquear a los acoosadores inmediattamente y ellos
deben contarle a usted o a un adulto en qquien confíen. No
deben borrar los mensajjes puesto que en casos persistentees,
se puede reportar los meensajes al Proveeddor de Servicios dee
et o de telefonía ccelular.
Interne
» Si su hijo (a) es quien eestá implicado en
n la acción de acosso
ncias estrictas y seea
escolar electrónico, estaablezca consecuen
conseccuente. Esto es poor comentarios cruueles o sexuales
acerca de maestros, amiigos, y familiares.
»Recué
érdeles que toda información privaada se puede haceer
pública
a. Las publicacionees en las páginas dde amigos, los
mensajes privados, las footografías íntimass, las bromas pued
den
minadamente. Si
ser editadas, pegadas y eenviadas indiscrim
usted no
n quiere que el m
mundo vea esta infformación, sería
mejor que no las envíe o publique.
nicie lo que a ustedd no le gustaría teerminar. Las
»No in
converrsaciones en los juuegos en línea y loss mundos virtualees
se pueden poner feos ráápidamente. Asegúúrese de que sus
ean respetuosos pporque las vengan zas ocurren todo eel
hijos se
tiempo
o.

C
Consejos a los pad
dres para los niñoss de primaria
»
»Mantenga la socialización en línea al mínimo. Permiita que
sus hijos usen páginas como Webkin
nz o Club Penguin conde
c
laa conversación ya esté programada..
» Explique las base
es del comportam
miento correcto en
n línea.
D
Dígales a sus hijos que las cosas com
mo mentir, decir secretos
y ser malvado también lastiman en líínea.
»
»Advierta a sus hiijos de no comparrtir sus claves con sus
aamigos. Una formaa común de acoso escolar electrónicco es
ccuando los niños in
ngresan en la cuen
nta de correo electtrónico
o red social de otro
o niño y envían me
ensajes falsos o pu
ublican
ccomentarios vergo
onzosos. Los niños pueden protegersse de
eesto aprendiendo oportunamente
o
qu
ue las claves son privadas
p
y sólo se deben com
mpartir con los paadres.

© 2010 www.commonssense.org
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Consejjos a los padres paara los niños de laa escuela
preparratoria
» Dígales a los niños quee piensen antes de revelar. En esta
l niños experimeentan todo tipo dee actividades,
edad, los
muchaas de las cuales no deberían ser púb licas. Recuerde a ssus
adolescentes que todo loo que ellos publicaan puede ser mal
do por alguien má s.
utilizad
»Recué
érdeles que ellos aún pueden pedirr su ayuda. Hay
cosas que
q algunos niños manejan por sí soolos, pero algunas
veces, necesitan su ayudda. Acudir a los pa dres no es infantill,
uro.
es segu

Common
n Sense Media, una orgaanización sin ánimo de luucro, dedicada a mejoraar la
vida de lo
os niños y las familias brrindándoles informaciónn valiosa, educación y vo
oz
independ
diente que necesitan paara afrontar el mundo dee los medios y las
tecnologías.
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Ficha de Consejo del Padre

…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………

Comm
mon Sense so
obre Consejos de Acoso
o Digital
…
…………………………………………
…………………………………………
…………………… ……………………
…………………
¿¿Qué es Acoso Diggital?
EEl acoso digital es cuando
c
los niños y adolescentes usaan los
teeléfonos celularess, redes sociales y otros dispositivos de
ccomunicación paraa acosar, amenazar y fastidiar a alguien
aagresivamente. Aunque esta es una forma de acoso esscolar
eelectrónico, “el aco
oso digital” es un poco
p
diferente porque
ggeneralmente ocurrre entre dos personas en una relación
ro
omántica.
C
Ciertamente, much
has personas jóven
nes tienen relacion
nes
saludables y usan sus
s celulares y disp
positivos de naveggación
p
para permanecer en
e contacto. Pero no todas las relaciones
son equilibradas‐ especialmente
e
con
n los adolescentes,, cuyas
vvidas emocionales alcanzan grandes velocidades.
A
Algunas relaciones puede ser manipu
uladoras y controladoras,
y los adolescentes usan los dispositivvos digitales a su antojo
a
p
para comportarse mal. Unos pocos textos al día se pue
eden
cconvertir en ciento
os de textos al día. Las peticiones
ncesantes y poco razonables
r
se intensifican. El abusad
dor
in
p
presiona por cosas como la clave de la otra persona (p
para
p
poder revisarlas) y fotografías sexy, y obligan al otro a evitar
aamistad con las personas que al abussador no le gustan
n.
P
Pueden decir menttiras, suplantar a alguien
a
o incluso re
ecurrir
aal chantaje.
…
…………………………………………………………
……………………………
……
A
Algunos Hechos
550% de las personas en edades 14‐2
24 han experimenttado
ccomportamiento digital abusivo.
C
Casi la mitad de loss jóvenes (45%) informan que ellos ven
v a la
ggente siendo malvaada con otros en las páginas de rede
es
sociales.
661% de los que han
n enviado un fotoggrafía o un video con
c
d
desnudos han sido presionados por alguien
a
más a hacerlo
p
por lo menos una vez.
v

A
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aproxim
madamente 7 de 110 (69%) de adoleescentes dice que eel
abuso digital es un probllema grave para laa sociedad que se
debe tratar. Mientras quue el 76% dice quee es un problema
p
gente de su eedad.
grave para
(Toda la
l información antterior del estudio sobre Abuso Digittal
2009 MTV)
M
…………
………………………………
……………………………
…………………………

Por qu
ué es importante
El acosso digital tiene connsecuencias realess para las víctimas.
Un son
ndeo realizado porr MTV y Associatedd Press en el año
2009 encontró
e
que las vííctimas de este tippo de abuso están
más dispuestas a salir dee la escuela, particcipar en
ortamiento peligrooso e incluso pensaar en el suicidio.
compo
El sond
deo también enco ntró que los niñoss y adolecentes qu
ue
descub
bren el acoso digittal entre sus amigoos no se sienten
inclinados a enfrentarlo y reportarlo.
Afortunadamente, las grrandes campañas de conciencia
públicaa‐ más notableme nte That’s Not Coool del Fondo de
Preven
nción de la Delgad a Línea y la Violenncia Familiar‐ están
n
ayudan
ndo a los adolesceentes a reconocer cuando permaneccer
conecttados cruza la líneaa hacia el acoso diigital. Estas
campañas usan a los ídoolos de los niños‐ ccomo Justin Bieberr‐
os de entretenimieento para brinda a los adolescentes el
y video
lenguaaje que necesitan ppara identificar y tterminar el acoso
digital..
dres pueden ayuddar a sus hijos ado lescentes
Los pad
entend
diendo que las relaaciones estos días generalmente
tienen lugar en público y en línea‐ y los niñños necesitan la
orientaación de sus padrees para establecerr los límites
apropiados para las relacciones sanas. El am
mor juvenil es
nte complicado sinn la presión agregaada del acceso
bastan
constante y el escrutinioo público. Los siguiientes consejos
n ayudarlo a ustedd a apoyar a sus hiijos en su paso por
pueden
estas turbias aguas para poder evitar el drrama digital para
ellos y sus amigos.
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C
Consejos a los Pad
dres
SSi usted sospecha que
q su hijo (a) está
á siendo acosado (a):
(
TTrate el tema. Su hijo
h (a) no se lo dirrá si le está pasand
do
d
directamente a él/ella. Pero usted pu
uede traerlo a colaación
ccuando usted esté tratando el tema de seguridad en líínea y
esponsable. Inform
me a sus hijos acerrca de
ccomportamiento re
os recursos como That’s not Cool y la
l Línea Nacional de
d
lo
A
Ayuda contra el Ab
buso en las Relacio
ones entre Adolesccentes
(11‐866‐331‐9474 (1
1‐866‐331‐8453 TT
TY).
H
Hágales saber que usted siempre esstará junto a ellos para
aayudarles. Recuerd
de a los adolescen
ntes con frecuenciaa que
u
usted siempre estáá disponible para hablar.
h
Resalte tam
mbién
eel hecho de que sie
empre habrá un co
onsejero, un maesstro o el
p
padre de un amigo
o dispuesto a escucchar‐ saber esto le
es
aayuda a sincerarse.

Enseñe
e a sus hijos a ser personas que acttúan en contra dell
acoso, no personas que miran y no hacen
n nada. Si los
adolescentes ven a sus aamigos siendo acoosados, deben
inform
marlo a un maestroo, un consejero u ootro adulto confiab
ble
y respo
onsable.
Hable acerca de la presiión para publicar. Los niños en
relacio
ones abusivas son ffrecuentemente oobligados a enviar
fotograafías de sí mismoss con poca ropa o ddesnudos para
“probaar” su amor. Si estoo le pasa a su hijo (a), esto es una
gran se
eñal de alarma.
Hable de lo que es privaado. Los niños difieeren de sus padres
en cuanto a lo que es “pprivado” y lo que see puede compartir.
ueles las consecueencias de publicar o enviar material
Explíqu
íntimo. Puede ser copiaddo, reenviado, y ennviado a miles de
e un instante.
niños en

A
Ayúdeles a poner límites.
l
Dígales a sus
s hijos que nuncca
h
hagan algo que los haga sentir fuera de su zona de con
nfort‐
ccomo compartir claaves o enviar fotoggrafías de carácter
s
reiterar en que lo que uste
ed
sexual. (Nunca es suficiente
eenvía puede viajar muy lejos.)
SSi usted sospecha que
q su hijo (a) pueede estar acosando
oa
a
alguien:
R
Revise su página de
d Facebook. Vea los
l tipos de comen
ntarios
q
que su hijo (a) estáá enviando‐ y si otrros niños le están
p
pidiendo a su hijo (a)
( que se retire.
R
Revise sus teléfono
os móviles. ¿Qué tipo de mensajes está
eenviando su hijo (aa)? y ¿Cuántos?
R
Revise con otros padres. Los padres de los amigos de su hijo
(aa) pueden saber algo que usted no.
A
Ayude a su hijo (a)). Encuentre a un consejero
c
u organización
q
que esté equipada para ayudar. Thatt’s not Cool es un buen
lu
ugar para empezar.
C
Consejos a todos lo
os padres:
R
Revise los mensaje
es de texto, los me
ensajes instantáneos y el
eestado de actualiza
aciones. Usted debe saber con quié
én están
h
hablando sus hijos,, qué están diciend
do y cómo lo están
n
d
diciendo. Si su hijo (a) no quiere com
mpartir los mensaje
es, mire
su factura para verr la cantidad de texxtos.
TTenga una política de cero toleranciia. No se tolera el envío
d
de contenidos erótticos, lenguaje de odio ni comportam
miento
aacosador.
EEnseñe a sus hijos a respetar sus disspositivos. Expliqu
ue lo
q
que implica la prop
piedad responsable‐ y el comportam
miento.
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n Sense Media, una orgaanización sin ánimo de luucro, dedicada a mejoraar la
vida de lo
os niños y las familias brrindándoles informaciónn valiosa, educación y vo
oz
independ
diente que necesitan paara afrontar el mundo dee los medios y las
tecnologías.
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