
 

 

Política de Uso de Computadoras Personales y Normas Adicionales 

De Responsabilidad de Estudiantes 

1. El uso de esta computadora está sujeto a la Política de Uso aquí descrita, el Contrato de Responsabilidad 
Tecnológica del Estudiante, así como las políticas y regulaciones del distrito acerca del uso responsable 
de los recursos tecnológicos. Pueden consultar la Política del Consejo Escolar en el Anexo adjunto 
7523- SCHOOL DISTRICT PROVIDED TECHNOLOGY DEVICES TO STUDENTS. 

2. Los estudiantes no pueden en ningún caso tratar de conseguir acceso u otros privilegios en la red que no 
hayan sido otorgados previamente y de forma explícita. 

3. Los estudiantes no pueden, de ninguna manera, alterar o maltratar el equipo escolar, tanto el software 
como el hardware. Es inaceptable cualquier forma de alteración. 

4. Los estudiantes no pueden descargarse ninguna clase de material de software, ficheros de audio o video 
que tengan derechos de autor, o cualquier otro tipo de material de Internet con copyright que no sea de 
uso legal y/o que sea de uso personal y no esté relacionado con fines educativos. Ese material se borrará 
sin notificación previa. 

5. Solamente se descargarán software/apps con licencia en las computadoras del Distrito. Si un estudiante 
necesita un software especial o no-estándar para su computadora, esta instalación debe ser aprobada con 
antelación. 

6.  Los estudiantes no pueden tratar de copiar material con licencia o derechos de autor en estas 
computadoras. 

7. Las computadoras de la escuela no pueden usarse de ninguna forma con ánimo de lucro. 

8. Los dispositivos informáticos del distrito y sus contenidos son y siguen siendo propiedad de la Escuela. 
Ninguna acción realizada ni los datos almacenados en estas computadoras son personales o privados y los 
estudiantes no tienen expectativas razonables de privacidad con el mismo. El Distrito tiene derecho a 
acceder y revisar el dispositivo en cualquier momento. Cualquier aplicación o datos (aplicaciones, 
música, etc.) pasarán a ser propiedad del Distrito al finalizar el programa. 

9. Esta computadora puede registrar o recopilar información sobre la actividad del alumno/a o el uso que el 
alumno/a haga del dispositivo si el dispositivo electrónico está equipado con una cámara, sistema de 
posicionamiento global u otra función capaz de registrar o recopilar información sobre la actividad o uso 
del alumno/a. del dispositivo. Si la computadora del distrito escolar se entrega a un estudiante para su uso 
fuera del Distrito, es posible que esta recopilación de información sobre la actividad del estudiante o el 
uso del dispositivo pueda ocurrir fuera de la escuela. El distrito escolar no utilizará ninguna de estas 
capacidades de una manera que viole los derechos de privacidad del estudiante o de cualquier persona 
que resida con el estudiante según N.J.S.A.18A: 36-39 (P.L. 2013, c. 44). 

10. . Los alimentos y las bebidas deben mantenerse alejados de los dispositivos informáticos. Los estudiantes 
también deben tener cuidado al apagar y cerrar la tapa del dispositivo informático (según corresponda) 
para asegurarse de que no quede nada sobre la superficie de la computadora. El daño resultante al 
dispositivo informático puede no estar cubierto por las garantías, y el estudiante puede ser responsable de 
los costos de reparación. 

 

 



 

 

 

 

El uso de las computadoras de la escuela se otorga en función de la aceptación del alumno/a de las siguientes 
responsabilidades específicas. 

Utilice únicamente los recursos informáticos y de tecnología para los que tiene autorización. Por ejemplo, es una 
violación: 

• usar recursos para los que no ha sido autorizado específicamente 
• usar la cuenta o contraseña de otra persona o compartir su cuenta o contraseña con otra persona 
• acceder a archivos, datos o procesos sin autorización; o 
• buscar o explotar fallos de seguridad a propósito para obtener acceso al sistema o a los datos. 

 
Utilice los recursos informáticos y de tecnología solo para los fines previstos. Por ejemplo, es una violación: 

• enviar correos electrónicos falsos 
• hacer un mal uso del Chat u otro software de comunicaciones que permita a los estudiantes ocultar su identidad o 

interferir con otros sistemas o estudiantes.   
• usar recursos electrónicos para el acoso, la intimidación o espiar a otras personas 
• enviar amenazas de bomba o "mensajes falsos" 
• enviar cartas “en cadena” 
• interceptar o monitorear cualquier comunicación de red que no esté destinada a usted 
• usar recursos informáticos o de red para publicidad u otros fines comerciales para intentar eludir los mecanismos 

de seguridad. 
 

Proteja el acceso y la integridad de las computadoras y la tecnología. Por ejemplo, es una violación: 

• mandar un virus o “gusano” que dañe o estropee un sistema o red 
• evitar que otros accedan a un servicio autorizado 
• enviar “bombas de correo electrónico” que puedan causar problemas e interrumpir el servicio para otros 

estudiantes 
• intentar degradar deliberadamente el rendimiento de las computadoras o negar el servicio 
• corromper la información o utilizarla mal, o 
• alterar o destruir información sin autorización. 

 
Cumpla con las leyes aplicables y las políticas escolares y respete los derechos de autor y los derechos de propiedad 
intelectual de terceros, incluyendo el uso legal de software con derechos de autor. Por ejemplo, es una violación: 

• hacer más copias de software / contenido con licencia de lo que la licencia permita 
• descargar, usar o distribuir software / contenido pirateado 
• operar o participar en estafas piramidales 
• distribuir o ver pornografía en el dispositivo 
• cargar, descargar, distribuir o poseer pornografía infantil o contenido inapropiado de cualquier tipo. 

 
Respetar la privacidad y los derechos personales de los demás. Por ejemplo, es una violación: 

• ejecutar herramientas de rastreo / monitoreo de red sin autorización 
• acceder o intentar acceder a la contraseña, datos o computadora  de otra persona sin autorización explícita 
• acceder o copiar el correo electrónico, datos, programas u otros archivos de otro estudiante sin permiso. 

 
El incumplimiento de la Política de Uso de Computadoras y las Normas puede dar lugar a medidas disciplinarias. 

 



 

 

 

 

 

Contrato de Responsabilidad Tecnológica del Estudiante 

 

 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________ 

Reconozco haber recibido el Chromebook para su uso mientras siga inscrito en el Distrito de Escuelas Públicas de Highland 
Park. He leído la Política de Uso de Computadoras Personales adjunta y las Normas Adicionales de Responsabilidad del Estudiante. 
Además, he revisado la Política del Consejo Escolar 7523. Para mantener el privilegio de usar este dispositivo informático, acepto lo 
siguiente: 

 Acepto mantener este dispositivo informático en mi poder en todo momento. No se lo daré ni lo prestaré a nadie (ni permitiré 
que nadie acceda al dispositivo) excepto para devolverlo a la escuela para su reparación en caso de que esté dañado. Si lo coloco en un 
casillero, usaré un candado y la combinación no la compartiré con nadie más. Durante la clase de Educación Física, me aseguraré de 
tener la computadora en un casillero cerrado con una combinación privada. 

 Acepto llevar este dispositivo informático de manera segura para minimizar las posibilidades de que se dañe o destruya. 

     Acepto cumplir la Política de Uso de Computadoras Personales y las Normas Adicionales de Responsabilidad del Estudiante, 
así como la Política del Consejo Escolar 7523, y no usaré este dispositivo de computación, dentro o fuera de la escuela, para fines 
inapropiados o ilegales. Entiendo que la escuela cooperará completamente con todas las autoridades relevantes en la investigación y 
enjuiciamiento de cualquier uso ilegal de este dispositivo. 

 Reconozco y entiendo que este dispositivo informático y sus contenidos son y siguen siendo propiedad de la Escuela. 
Ninguna acción realizada ni / o los datos almacenados en este dispositivo informático son personales o privados y no tengo 
expectativas razonables de privacidad con el mismo. Entiendo y reconozco que el Distrito tiene derecho a acceder y revisar este 
dispositivo informático en cualquier momento.   

  Este dispositivo electrónico puede registrar o recopilar información sobre la actividad del alumno/a o el uso que el alumno/a 
hace del dispositivo si el dispositivo electrónico está equipado con una cámara, un sistema de posicionamiento global u otra función 
capaz de registrar o recopilar información sobre la actividad del alumno/a o el uso del dispositivo. Si la computadora de la escuela se 
entrega a un estudiante para su uso fuera del Distrito, es posible que esta recopilación de información sobre la actividad del estudiante 
o el uso del dispositivo pueda ocurrir fuera de la escuela. El distrito escolar no utilizará jamás esta información de una manera que 
viole los derechos de privacidad del estudiante o de cualquier persona que resida con el estudiante según N.J.S.A.18A: 36-39 (P.L. 
2013, c. 44). 

    Entiendo que si este dispositivo informático se pierde, me lo roban o se daña, notificaré de inmediato al Director y/o Asistente del 
Director de mi escuela. Entiendo que la escuela no será responsable de ningún costo o pérdida relacionada con este dispositivo 
informático. Cualquier costo asociado en caso de pérdida, robo o daño será responsabilidad total del estudiante y su padre /madre/ 
tutor/a (por favor, lea sobre la compra de un seguro de cobertura). 

    Estoy de acuerdo en devolver este dispositivo informático a mi escuela al final del año escolar (o antes si debo abandonar el 
Distrito). Además, entiendo que cualquier aplicación, música, etc., cargadas en el dispositivo se convierten en propiedad del distrito 
escolar y no serán devueltas, ni se reembolsará al estudiante por la compra de las mismas. 

    Estoy de acuerdo en mantener la batería de este dispositivo informático adecuadamente cargado para su uso escolar. 

    Entiendo que el incumplimiento de cualquiera de estas reglas y políticas puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluida la 
suspensión del uso de esta computadora. 

* Devuelva este formulario completo en el sobre proporcionado a la oficina principal no más tarde del ______. Si tiene más de un 
hijo/a inscrito, complete un formulario para cada niño/a. Gracias por su cooperación. 



 

 

 
Firma del estudiante: _____________________________________  Fecha: ____________________ 

Firma del padre / tutor: ___________________________________   Fecha: ____________________ 

 


