
Wharton ISD - Política de uso aceptable para estudiantes 

Acceso al sistema 

La política de Wharton ISD es la política de: (a) impedir el acceso de los usuarios a través de su red informática o la 

transmisión de material inapropiado a través de Internet, correo electrónico y otras formas de comunicación electrónica 

directa; (b) evitar el acceso no autorizado y otras actividades en línea ilegales; (c) evitar la divulgación, el uso o la difusión en 

línea no autorizados de información de identificación personal de menores; y (d) cumplir con la Ley de protección de niños en 

Internet [Pub. L. No. 106-554 y 47 USC 254 (h)].  

Conducta en línea 

1. La persona en cuyo nombre se emite una cuenta del sistema será responsable en todo momento de su uso adecuado, 

incluida la seguridad de la contraseña. 

2. El sistema no puede ser usado para propósitos ilegales, en apoyo de actividades ilegales, o para cualquier otra actividad 

prohibida por la política del Distrito. 

3. El uso para actividades comerciales, de generación de ingresos o de "fines de lucro", publicidad de productos o cabildeo 

político está prohibido por los usuarios. Se prohíbe el envío de correo no solicitado, o cartas en cadena. 

4. Los usuarios del sistema no pueden usar la cuenta del sistema de otra persona sin el permiso por escrito del coordinador 

del Distrito, según corresponda. 

5. Los usuarios del sistema no pueden instalar ningún software, incluidos, entre otros, software comercial, shareware, 

freeware, software original o utilidades en las computadoras o redes de la escuela. 

6. Los usuarios reconocen que el Distrito ha implementado filtros de Internet / medidas de protección que prohíben el 

acceso a ciertos sitios y / o contenido inapropiado. Los usuarios no pueden deshabilitar, alterar la configuración o eludir 

intencionalmente el uso de tecnología como VPN o extensiones que eviten dichos filtros / medidas de protección. 

7. Se prohíbe el uso de la tecnología del Distrito para cargar, transmitir, mostrar, almacenar, acceder a material 

pornográfico, imágenes ofensivas, archivos de texto inapropiados, software ilegal o archivos peligrosos para la integridad 

de la (s) red (es) en la propiedad del distrito. Además, los usuarios tienen prohibido acceder a contenido con derechos de 

autor de sitios que albergan transmisiones de video ilegales, incluidos los sitios de Torrent. 

8. Los usuarios del sistema pueden redistribuir programas o datos con derechos de autor solo con el permiso por escrito del 

titular de los derechos de autor o su designado. Dicha autorización debe especificarse en el documento o debe obtenerse 

directamente del titular de los derechos de autor de acuerdo con las leyes de derechos de autor, la política del Distrito y 

las regulaciones administrativas aplicables. 

9. Cualquier usuario que a sabiendas traiga materiales prohibidos al entorno electrónico de la escuela estará sujeto a 

medidas disciplinarias de acuerdo con las políticas del Distrito.  

Etiqueta de Tecnología               
Se espera que los usuarios del sistema observen la siguiente etiqueta: 

1. Ser cortés; los mensajes escritos en letras mayúsculas son el equivalente informático de gritar y se consideran 

groseros. 

2. Use lenguaje apropiado; Se prohíben los juramentos, la vulgaridad, los insultos étnicos o raciales, y cualquier 

otro lenguaje inflamatorio. 

3. Pretender ser otra persona al enviar / recibir mensajes se considera inadecuado. 

4. Queda prohibido transmitir mensajes o imágenes obscenas. 

5. Revelar direcciones personales o números de teléfono del usuario u otros está prohibido. 

6. Cualquier grabación electrónica obtenida con el dispositivo debe ser SOLAMENTE para fines educativos o de 

instrucción. Ninguna grabación debe iniciarse, compartirse o usarse sin que todas las personas sean conscientes 

de la grabación. 
  

Definición de medios electrónicos 

Los medios electrónicos incluyen todas las formas de medios sociales, como mensajes de texto, mensajes instantáneos, 

correo electrónico (correo electrónico), registros web (blogs), foros electrónicos (salas de chat), sitios web para compartir 

videos, comentarios editoriales publicados en Internet, y sitios de redes sociales. Los medios electrónicos también incluyen 

todas las formas de telecomunicaciones, como teléfonos fijos, teléfonos celulares y aplicaciones basadas en la Web. (Política 

de la Junta Directiva DH Local-A, página 1)  

Vandalismo prohibido               
Se prohíbe cualquier intento malintencionado de dañar o destruir el equipo o los materiales del Distrito, los datos de otro 

usuario del sistema del Distrito o cualquiera de las agencias u otras redes que estén conectadas a Internet. Los intentos 

deliberados de degradar o interrumpir el rendimiento del sistema pueden verse como violaciones de las políticas 

administrativas y reglamentarias del Distrito y, posiblemente, como actividad delictiva según las leyes estatales y federales 

aplicables. Esto incluye, pero no se limita a, la carga o creación de virus informáticos. El vandalismo resultará en la cancelación 

de los privilegios de uso del sistema y requerirá la restitución de los costos asociados con la restauración del sistema, el 

hardware o los costos de software. 

  

Falsificacion prohibida                             
Queda prohibida la falsificación o intento de falsificación de mensajes electrónicos. Los intentos de leer, eliminar, copiar o 

modificar el correo electrónico de otros usuarios del sistema para enviar / recibir correo electrónico están prohibidos. 

  

Revocación de la cuenta de usuario 

El Distrito puede suspender o revocar el acceso de un usuario del sistema al sistema del Distrito en caso de violación de la 

política del Distrito y / o las regulaciones administrativas con respecto al uso aceptable. La terminación de la cuenta de un 

empleado o del acceso de un estudiante entrará en vigencia en la fecha en que el director o el coordinador del Distrito reciba 

una notificación de retiro del estudiante o de la revocación de los privilegios del sistema, o en una fecha futura si así se 

especifica en la notificación. 

  

Renuncia 

El Distrito cooperará plenamente con los funcionarios locales, estatales o federales en cualquier investigación relacionada con 

el uso indebido del sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito. 

MANTENGA ESTA PÁGINA 



 

 Distrito Escolar Independiente de Wharton 

Formulario de Reconocimiento de Padres y Estudiantes 2019-2020 
*** Este formulario debe ser completado por el padre o tutor y devuelto al campus de su hijo. Se debe presentar un formulario para cada 

niño. *** 
  

POR FAVOR IMPRIMIR 

Nombre del estudiante 

  

________________________ 

Apellido del estudiante 

  

______________________ 

Identificación del Estudiante 

  

____________________ 

Grado________ 

  

Campus ________________ 

 

  Lista de verificación del consentimiento de los padres 

APLICACIONES DE GOOGLE PARA LA EDUCACIÓN : le doy 

permiso a mi hijo para acceder a la cuenta de Google Apps for 

Education de Wharton ISD y al almacenamiento en la nube. 
Esta cuenta se usará SOLAMENTE PARA FINES 

EDUCATIVOS y se filtra y protege para cumplir con los 

requisitos del distrito y la ley. 

FOTO DEL ESTUDIANTE / COMUNICACIÓN DE MEDIOS / INTERNET : Doy 

permiso al Distrito para usar los siguientes elementos para las presentaciones o 

los medios sociales del campus y del distrito. ( Marque TODO lo que 

corresponda.) 

Google Drive 

(Grados K-12) 

  

⬜ Sí ⬜ No 

Email de Google 

(Grados 4-12 solamente) 

  

⬜ Sí ⬜ No 

Se pueden usar el 

primer nombre de mi hijo 

y la última inicial, foto y 

video. 

 

⬜ Sí ⬜ No 

El trabajo académico individual o en equipo de mi 

hijo, el trabajo creativo, los logros extracurriculares, el 

proyecto multimedia o la presentación. (Nota: NO se 

mostrarán las calificaciones asociadas con el trabajo 

del alumno). 

 

⬜ sí               ⬜No 

❏  Sí 

❏  No 

INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO : Le doy permiso al Distrito para usar la información del niño, incluida la fotografía del anuario, las 

actividades extracurriculares, el reconocimiento de cumpleaños, las redes sociales aprobadas por el distrito y el periódico local. 

❏  Sí 

❏  No 

INFORMACIÓN DE LIBERACIÓN : Divulgue la identidad de la información personal (nombre, grado, escuela, etc.) en respuesta a 

propósitos no relacionados con la escuela. 

❏  Sí 

❏  No 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE : Doy permiso al Distrito para divulgar el nombre, la dirección y el número de 

teléfono de mi hijo a un reclutador militar o instituciones de educación superior si lo solicitan sin mi consentimiento previo. 

❏  Sí 

❏  No 

CONSENTIMIENTO / DETENCIÓN : le doy permiso a mi hijo para participar en actividades escolares como Encuestas de Clima y 

Compromiso de Estudiantes de WISD, encuestas, análisis o evaluación de estudiantes, conocidas como "encuestas de información 

protegida". 

❏  Sí 

❏  No 

ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANÍA DIGITAL : Le doy permiso a mi hijo para usar dispositivos de computación, comunicaciones 

electrónicas, acceso al sistema / Internet y herramientas de comunicación web aprobadas por el Distrito. He leído las pautas de 

Ciudadanía Digital. He discutido las reglas y las consecuencias con mi hijo, así como el consentimiento para monitorear el uso de 

dispositivos y cuentas digitales de mi hijo. 

  

❏  Sí 

❏  No 

Formulario de consentimiento del estudiante Ciudadanía digital :  
he leído y entendido la ciudadanía digital en lo que se refiere al uso de computadoras, dispositivos electrónicos y redes de comunicación 

electrónica en Wharton ISD. Estoy de acuerdo en cumplir con todas las pautas de Ciudadanía Digital y consiento en la supervisión de mis 

dispositivos electrónicos y mi cuenta de correo electrónico del Distrito. Entiendo que puede haber consecuencias por violar las reglas 

establecidas en las pautas de ciudadanía digital, incluida la cancelación de mis privilegios. 

  Esto es para reconocer que puedo acceder a una copia de los siguientes recursos para el año escolar 2019-2020 de Wharton 

ISD.Están disponibles en línea o pueden imprimirse a mi pedido. Entiendo que estos manuales contienen la información que pueda 

necesitar durante el año escolar y todos los estudiantes serán responsables de su comportamiento. 

  

❏          2019-2020 Información Extracurricular WISD 

❏          2019-2020 Wharton ISD, Manual del estudiante y Código de conducta del estudiante 

❏          2019-2020 Política de uso aceptable del estudiante (Student AUP) en el Código de conducta del estudiante 

  

Nombre del estudiante impreso : _________________________________________________________________________ 
  

Firma del padre / madre / tutor: ___________________________________ Fecha: _______________ 
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