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Misión del Distrito Escolar Público del Condado de Aiken 

La Misión de las Escuelas Públicas del Condado de Aiken, el distrito escolar de primer nivel 

emergente, es cultivar estudiantes preparados para el futuro para servir a nuestra comunidad 

y mundo en evolución a través de un sistema escolar innovador y centrado en la 

alfabetización 

• oportunidades de aprendizaje rigurosas y personalizadas 

• profesionales altamente eficaces y orientados al servicio; Y 

• asociaciones mutuamente beneficiosas. 

 

 

Misión del Departamento de Tecnología del Distrito Escolar Público de Aiken County 

La misión del Departamento de Tecnología de Escuelas Públicas del Condado de Aiken es 

acomodar y apoyar todas las iniciativas tecnológicas integradas del distrito de la manera más 

segura, oportuna y rentable. 
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Padres/Tutores y Estudiantes, 
 

¡Saludos! 
 

En nombre de las Escuelas Públicas del Condado de Aiken,  estoy emocionado de compartir esta guía para 
que los estudiantes y sus padres/tutores puedan familiarizarse con la  iniciativa de aprendizaje digital 
personalizada del Condado de Aiken –  Aprendizaje Virtualmente en todas partes. Esta guía contiene una 
breve descripción general de la iniciativa, preguntas frecuentes, formularios y otra información. 
 

El 21 de abril de 2020, la Juntaabordó unainiciativa de aprendizaje digital visionaria diseñadapara-
transformar la enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera del aula. Este plan incluye equipar a los 
estudiantes en los grados 5K  -12 con un dispositivo portátil para mejorar la enseñanza y el aprendizaje  y 
para preparar a los estudiantes con las habilidades del siglo XXI necesarias para tener éxito en la 
universidad y las carreras, al tiempo que proporciona a los estudiantes y maestros  la oportunidad  tde 
extender la enseñanza y elaprendizaje más allá del aula tradicional. Es fundamental que  los  estudiantes 
de hoy en día  sean competentes en comunicación, colaboración, pensamiento críticoycreatividad. 
Además, unatecnología de uno a-una tecnología proporcionaalos estudiantes una poderosa herramienta 
educativa que no sólo aumenta el compromiso y la emoción f oel aprendizaje, sino quetambién 
proporciona a los estudiantes acceso a la vasta red global de información disponible en la línea. Como se 
indica en nuestra misión,  continuamos centrando nuestros esfuerzos  en proporcionar una experiencia 
de aprendizaje más personalizada donde la instrucción abordael pensamientode orden superior, el 
dominio y el aprendizaje autoguiado,    todo mientras nos centramos en habilidades críticas como la 
investigación, la escritura, la comunicación y el contenido. 
 

Reconocemos que la seguridad en línea de los estudiantes es una prioridad. Por lo tanto, todos los 
dispositivos acceden a Internet a través del filtro web deldistrito,  que está diseñado para bloquear 
contenido inapropiado. Incluso cuando los estudiantes acceden a Internet en sus dispositivos fuera de la 
escuela, todo uso web se remonta al filtro del distrito. Además, solo se puedeacceder a aplicaciones, sitios 
web y programas recomendados por el profesor, aprobados por eldistrito, en dispositivos de tipo student.   
 

Tenemos la suertede tener una Junta que apoya la innovación  para mejorar las oportunidades educativas 
para  nuestros  estudiantes. Esto, junto  con los esfuerzos conjuntos de nuestros profesores, la 
administración, el equipo de Tecnología Instructiva y la DivisióndeEmpresas DeInstrucción,  ha iniciado un 
profundo cambio en el aula,que empoderará a cada estudiante en cada aula. 
 

Estoy orgulloso de informar que ante el cambio continuo, nuestros estudiantes y profesores continúan 
demostrando excelencia académica. ¡Espero con ansias la siguiente fase de nuestro  viaje! 
 

 

Sinceramente 

 

 

 

King Laurence 

Superintendente 
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PROGRAMA DE APRENDIZAJE PERSONALIZADO-DIGITAL ACPSD 
 

El aprendizaje digital personalizado en el condado de Aiken expande el instruction en el aula a través 
deexperiencias digitales guiadas  y apoyadas por maestros. Los estudiantes de ACPSD se benefician de la 
instrucción de primer nivel, que se logra mediante la combinación de aprendizaje presencial basado en 
el aula con oportunidades de extensión digital a través de un dispositivo para cada estudiante para 
garantizar un acceso equitativo.  
 

El programa de Aprendizaje Digital Personalizado de ACPSD fomenta la elección de los estudiantes, la 
creatividad, la colaboración y la conectividad para allanar el camino para los ciudadanos globales 
preparados para el futuro. 
 

Elección 

La elección de los alumnos es algo más que permitir que los alumnos elijan un tema.  Implica empoderar 
a los estudiantes a través de todo el proceso de aprendizaje.  Cuando los alumnos tienen voz y opción de 
demostrar dominio del aprendizaje, aumenta la motivación intrínseca para aprender. Esto incluye 
instrucción que ofrece múltiples modalidades para los estudiantes en la forma en que obtienen y 
demuestran su comprensión de los conocimientos y habilidades. 
 

Colaboración 

La colaboración ofrece oportunidades para que los estudiantes aprendan y crezcan trabajando con 
otros. Fomenta las habilidades interpersonales, mejora la satisfacción de los estudiantes y genera 
confianza. La instrucción que permite la colaboración incluye experiencias de aprendizaje que requieren 
que los estudiantes participen activamente con una variedad de audiencias auténticas dentro y fuera del 
aula. 
 

Conectividad 

La conectividad va más allá de garantizar que los estudiantes puedan interactuar con recursos de 
aprendizaje de alta calidad a través de un acceso a Internet coherente y confiable. Implica a los 
estudiantes teniendo en cuenta las perspectivas locales y globales de los demás, a medida que 
desarrollan sus puntos de vista personales. La instrucción que promueve la conectividad incluye a los 
estudiantes que utilizan la ciudadanía digital para cultivar relaciones que se extienden más allá del aula y 
fomentan un sentido de comunidad. 
 

Creatividad 

La creatividad es más que los estudiantes que usan su imaginación para establecer conexiones o 
establecer relevancia personal. Se basa en estudiantes que utilizan habilidades de pensamiento crítico y 
sintetizan información para desarrollar formas innovadoras de aprender y demostrar su comprensión. La 
instrucción que enciende la creatividad y la innovación permite a los estudiantes reimaginar mundos 
presentes y futuros. 
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RECIBIR/DEVOLVER SU Portátil 
 

Distribución del ordenador portátil 
 

Los dispositivos Laptop (incluidos los cables dealimentación y las cubiertas protectoras)se distribuirán al 
comienzo de cada año escolar. Durante el año escolar 2020-2021, este cronograma fue alterado debido 
a la pandemia COVID-19 y la recepción de dispositivos. 
 

Los estudiantes ACPSD son portátiles distribuidos para usar para la instrucción en el aula y se les 
permitirá llevar el dispositivo a casa para completar las actividades de aprendizaje en los grados 6-12. 
Los ordenadores portátiles están equipados con capacidades de seguimiento, que se utilizan para la 
prevención de pérdidas. Antes de que el dispositivo se vaya a casa, pedimos a los padres que asistan a 
una orientación del ordenador portátil en laescuela; sin embargo, nos damos cuenta de que algunos 
horarioss  podrían no permitir esto. 
 

Para facilitar este proceso,  las escuelas enviarán la siguiente información: 

• Fechas, horas y ubicaciones de orientación del portátil para padres 

• Información sobre tarifas tecnológicas 

• Compromiso del estudiante para el uso del ordenador portátil (firmar y regresar) 
 

Por favor firme y devuelva el Compromiso estudiantil. 
 

Cada año se aplicará a los estudiantes una tarifa de tecnología de $50.00 por el uso del ordenador 
portátil. A los estudiantes que califiquen como Alumnos en Pobreza (PIP, por susse: POR sus cuentas) se 
les eximirá de su cuota.  Consulte la página 14 para obtener información específica sobre lo que cubre la 
tarifa de tecnología. 
 
*Si usted ha asistido previamente a una orientación que no está obligado a asistir; sin embargo, firme y devuelva 
todos los formularios aplicables. 

 

Portátil de regreso 

 
Los estudiantes devolverán su dispositivo para computadora portátil (incluyendo cables de 
alimentación, cubierta protectora y cualquier otro accesorio emitido por el distrito o la escuela) a su 
escuela antes de cualquier descanso prolongado a menos que lo especifique la escuela o el distrito 
escolar.  district. 
 

Los estudiantes que salen del Distrito Escolar Público del Condado de Aiken o se transfieren dentro del 
distrito durante el año escolar deben devolver el portátil (incluyendo cables de alimentación, cubierta 
protectora y cualquier otro accesorio emitido por la escuela) antes de salir de la escuela. 
 

Si un estudiante no devuelve su computadora portátil al salir del distrito, el estudiante/padre/tutor 
puede estar sujeto a quejas penales y/o responsabilidad civil. El estudiante también tendrá que pagar el 
costo de reemplazo de un nuevo ordenador portátil. 
 

Identificación del ordenador portátil 
 

El portátil de cada estudiante será etiquetado de la manera especificada por el distrito. Los dispositivos 
portátiles serán identificados por el número de serie, así como por la etiqueta de inventario del distrito 
escolar público del condado de Aiken. 
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CUIDAR EL PORTÁTIL 
 

El ordenador portátil es propiedad del distrito. Todos los usuarios seguirán estas pautas, la Política de 
Uso Aceptable del Distrito Escolar Público del Condado de Aiken  (pág.p16-25)),  y el Código de 
Conducta de ACPSD.. 
 

Los estudiantes son responsables del cuidado general de su portátil emitido por la escuela. 
 

Los estudiantes deben llevar cualquier portátil dañado o uno que no esté operando correctamente a la 
escuela para su evaluación y/o reparación. Los estudiantes NO tienen que intentar ninguna reparación 
del dispositivo. Los estudiantes deben completar un Formulario de Orden de Trabajo para 
Computadora Estudiantil y enviarlo a la persona designada en cada escuela. 
 

Cuidado de la pantalla 

Se producirán daños en la pantalla cuando se aplique presión en la pantalla. Los usuarios deben evitar 
apoyarse en la parte superior del dispositivo o colocar objetos en una bolsa de libros de una manera que 
aplique presión a la pantalla. 
 

Utilice sólo un paño seco y suave o un paño antiestático para limpiar la pantalla. No utilice limpiadores 
de ningún tipo. 
 

Precauciones generales 

 

Mantenga todos los líquidos o bebidas lejos de su computadora portátil. 
 

Tenga cuidado de no chocar su ordenador portátil en taquillas, paredes, puertas de automóviles, pisos, 
etc., ya que dañará el dispositivo. 
 

Inserte cuidadosamente los cables y los cables en el portátil para evitar daños. UTILICE SOLAMENTE 
"cargadores oficiales". No utilice cargadores sustitutos, ya que se sabe que dañan el ordenador portátil. 
El uso de un cargador de knockoff o bootleg    no estará cubierto por la tarifa de tecnología y se 
considerará daño deliberado. 
 

Las computadoras portátiles deben permanecer libres de escritura, dibujo, pegatinas o etiquetas. La 
cubierta protectora emitida por el distrito, que no será removida por el estudiante, no puede ser 
personalizada por el estudiante. 
 

Los estudiantes nunca deben dejar su ordenador portátil en un casillero desbloqueado, un coche 
desbloqueado, o cualquier otra área no supervisada. Los estudiantes son responsables de traer su 
computadora portátil completamente cargada para la escuela cada día. 
 

Llevar su ordenador portátil 

El distrito proporciona a los estudiantes cubiertas protectoras para el ordenador portátil. Estas cubiertas 
proporcionan suficiente protección del dispositivo durante el uso normal y diario. 
 

Cuando no utilice su dispositivo en el salón de clases con fines didácticos, los estudiantes deben 
asegurar con seguridad su computadora portátil dentro de sus mochilas o cerrar la tapa y llevar con dos 
manos. 
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USO DE SU portátil 

El ordenador portátil está diseñado para su uso en la escuela todos los días. Los estudiantes son 
responsables de llevar su portátil a todas las clases, a menos que el maestro indique específicamente lo 
contrario. 
 

Además de usar su computadora portátil para actividades de aprendizaje en el aula, los estudiantes 
pueden acceder a mensajes escolares, anuncios, calendarios y horarios dentro y fuera del horario 
programado en el salón de clases. 
  

Portátil a la izquierda en casa 

Los estudiantes que dejan su portátil en casa siguen siendo responsables de completar su trabajo diario. 
Las ofensas repetidas pueden resultar en una acción disciplinaria. 
 

Portátil en reparación 

La escuela puede emitir un portátil prestado a un estudiante mientras su dispositivo está siendo 
reparado. Es posible que un prestamista no esté disponible de inmediato.  
 

Acceso a Internet en el hogar 

Los estudiantes pueden establecer conexiones Wi-Fi con su computadora portátil fuera de la escuela. 
 

Uso de la cámara 

El ordenador portátil está equipado con una cámara y capacidades de vídeo. 
 

Bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus preocupaciones, por sus 
preocupaciones, por sus", por sus", por sus"," obtener permiso para publicar o poner a disposición del 
público una fotografía o video de cualquier actividad relacionada con la escuela. 
Las grabaciones no autorizadas están sujetas a medidas disciplinarias de acuerdo con la Política de 
Uso Aceptable del distrito (ver  pp. 16-25). 
 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA, por sus naturalidades) es una ley 
federal que ofrece a los padres y estudiantes mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a los 
registros educativos de los estudiantes, incluidas las fotografías. Puede leer más sobre FERPA en el 
paquete de Formularios y Avisos que recibió al comienzo de la escuela y/o en línea en 
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html. 
 

Salvar el trabajo de los estudiantes 

Dado que hay espacio de almacenamiento limitado disponible para que los estudiantes guarden 
archivos en sus portátiles, Microsoft OneDrive se utilizará para proporcionar almacenamiento en la nube 
para los estudiantes que es accesible desde la escuela o cualquier ubicación a través de Internet. Los 
estudiantes pueden trabajar en línea o fuera de línea y guardar su trabajo en la nube. Un fallo mecánico, 
la reimaginación del dispositivo o la eliminación accidental podrían provocar la pérdida del trabajo de los 
estudiantes. Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de que su trabajo está respaldado en 
OneDrive. 
 

Las averías del ordenador portátil no son una excusa aceptable para no enviar el trabajo. 

http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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 Conectividad de red 

El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken no garantiza que la red esté operativa en todo 
momento. En el raro caso de que la red no esté operativa, el distrito no será responsable de la pérdida o 
falta de datos. 
 

 

APLICACIONES EN el ordenador portátil 

Aplicaciones instaladas originalmente 

Las aplicaciones instaladas originalmente por el Distrito Escolar Público del Condado de Aiken en cada 
Computadora Portátil deben permanecer en el dispositivo en condiciones utilizables y fácilmente 
accesibles en todo momento. 
 

No puede eliminar estas aplicaciones necesarias y el personal comprobará periódicamente los 
dispositivos para asegurarse de que los alumnos no las han eliminado. La escuela también puede 
agregar otras aplicaciones periódicamente, así como hacer nuevas aplicaciones disponibles en el 
ordenador portátil. 
 

Algunas licencias para aplicaciones requieren que la aplicación se elimine del ordenador portátil al 
finalizar un curso. Si esto se aplica a una aplicación que los estudiantes utilizan, el personal de tecnología 
puede necesitar volver a imaginar los dispositivos de los alumnos de ese curso. 
 

Aplicaciones adicionales e información personal/propiedad 

El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken sincronizará o re-imagen de computadoras portátiles 
para que los dispositivos contengan las aplicaciones y actualizaciones necesarias para el trabajo escolar. 
Esto se puede hacer periódicamente durante todo el año y a discreción del Distrito. La sincronización 
y/o la reimuesión pueden resultar en la pérdida de aplicaciones personales, información personal y 
propiedad personal (como música). Por lo tanto, los estudiantes que tienen este tipo de material en el 
ordenador portátil deben asegurarse de tener una copia de seguridad de los datos. 
 

El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken no será responsable de la pérdida de contenido digital 
comprado u otro material personal cargado en el ordenador portátil cuando el dispositivo necesite ser 
actualizado o reajustado. 
 

Si el ordenador portátil se pierde o es robado, el Distrito Escolar Público del Condado de Aiken no será 
responsable de ninguna información personal almacenada en el dispositivo que pueda verse 
comprometida, incluyendo números de tarjetas de crédito y otra información personal. 
 

Inspección 

En cualquier momento, el personal autorizado puede pedir a los estudiantes que proporcionen su 
computadora portátil para la inspección de pérdidas, daños o uso inapropiado. 
  

Procedimiento para reinstalar aplicaciones 

Si se producen dificultades técnicas o se descubren aplicaciones no autorizadas, el personal de 
tecnología volverá a hacer una imagen del portátil. La escuela no acepta la responsabilidad por la 
pérdida de solicitudes o documentos eliminados debido a una re-imagen. 
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Actualizaciones de aplicaciones 

El distrito distribuirá versiones actualizadas de aplicaciones con licencia de vez en cuando a través de 
procesos de red o manualmente por un técnico. 
 

 

CIUDADANÍA DIGITAL 

La Ciudadanía Digital es un concepto que ayuda a los maestros,líderes  tecnológicos y padres a entender 
lo que los estudiantes/niños/usuarios de tecnología deben saber para utilizar adecuadamente la 
tecnología. 
 

La Ciudadanía Digital es algo más que una herramienta de enseñanza; es una manera de preparar a los 
estudiantes/usuarios de tecnología para una sociedad llena de tecnología. 
 

El distrito espera que los estudiantes utilicen la tecnología de manera apropiada y responsable, ya sea 
en la comunicación electrónica o en la participación. 
 

El distrito tiene precauciones electrónicas para que los estudiantes participen de forma segura y segura 
y disfruten de los derechos de un mundo digital en un entorno educativo. 
 

Responsabilidades del Distrito 

La escuela proporcionará acceso por correo electrónico a todos los estudiantes ACPSD. Se proporcionará 
acceso a Internet mientras esté en los campus escolares. 
 

El Distrito proporciona filtros de Internet que bloquean un gran número de sitios web inapropiados, 
tanto mientras el estudiante está en la escuela como en cualquier lugar donde su computadora portátil 
esté conectada a Internet. Sin embargo, ningún filtro es 100% efectivo, y no se permite a los estudiantes 
buscar intencionalmente contenido inapropiado ni intentar intencionalmente omitir el filtro. Si un 
estudiante encuentra inadvertidamente contenido inapropiado, debe reportarlo a su maestro o 
administrador de la escuela inmediatamente. 
 

El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken se reserva el derecho de investigar cualquier uso 
inapropiado de equipos tecnológicos yrevisar, monitorear y restringir la información almacenada o 
transmitida a través de la red propiedad del Distrito Escolar Público del Condado de Aiken. 
 

Responsabilidades estudiantiles 

• Cumplir con la Política de Uso Aceptable del distrito y el Compromiso del Estudiante para el Uso 
del Portátil.. 

• Póngase en contacto con un administrador acerca de cualquier problema de seguridad que 
encuentren. 

• Supervise toda la actividad en su(s) cuenta(s) personal(es). 

• Apague siempre y asegure su dispositivo después de su uso para proteger su trabajo e información. 

• Informar a un maestro o administrador de la escuela cualquier contenido digital que contenga 
lenguaje inapropiado o abusivo o materia cuestionable. 

• Devuelva su portátil a su escuela en la fecha en que se retiran de la escuela o se transfieren a otra 
escuela. (Esto también se aplica a las personas de la tercera edad que abandonan la escuela a 
mediados de año o que se gradúan). 
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Responsabilidades de los padres/tutores 

Animamos a los padres a hablar con sus hijos sobre los valores y estándares que espera que sigan al usar 
Internet, al igual que usted les habla sobre su uso de todas las demás fuentes de información como las 
redes sociales, la televisión, el teléfono, las películas, la radio, etc. 
 

Al acceder a Internet lejos de la escuela, todas las computadoras portátiles emitidas por el distrito serán 
redirigidos al filtro de Internet del distrito. Este filtro protege a los estudiantes de visitar muchos sitios 
web dañinos; sin embargo, el filtro más importante es la supervisión parental. Los padres deben 
monitorear la actividad de los estudiantes en casa y se les anima a hablar con sus hijos sobre la 
seguridad en Internet y a permanecer involucrados en el mundo en línea de sus hijos. El distrito 
recomienda a Common Sense Media en www.commonsensemedia.org  para aprender más acerca de 
mantener a los niños seguros en el mundo digital. 
 

Costos de reparación y reemplazo de portátiles 
 

Reparaciones de portátiles 

 

Los portátiles defectuosos o dañados deben ser reportados a la escuela. El Distrito Escolar Público del 
Condado de Aiken es responsable de reparar las Computadoras Portátiles que funcionen mal. Los 
estudiantes no pueden intentar reparar el dispositivo por su cuenta. 
 

Los estudiantes son responsables de los daños a su computadora portátil. Una tarifa de tecnología de 
$50 se evaluará anualmente para cubrir cualquier dañoaccidental. Los estudiantes designados como 
Alumnos en Pobreza serán eximidos de la tarifa. Para el año escolar 2020-2021, la tarifa de $50.00 se 
prorrateará a $30.00 debido a la distribución tardía de dispositivos.. La tarifa de tecnología no cubrirá 
daños deliberados a un dispositivo o problemas debidos a negligencia. Si se paga la tarifa de tecnología 
de un estudiante, se  cubre una reparación por año. A los estudiantes se les cobrará por cualquier 
reparación adicional.  Si a un estudiante  se le aplica una tarifa y no paga la tarifa mientras  el 
ordenador portátil está dañado, el estudiante es responsable de todos los costos de reparación o 
reemplazo. Si un estudiante que está exento de la tarifa causa daños deliberados al dispositivo, el 
estudiante será responsable del costo del reemplazo o reparaciones. 
 

Cargos de reparación o reemplazo 

Si no se paga la tarifa de tecnología evaluada, se aplicarán cargos de reparación o reemplazo. A los 
estudiantes se les cobrará el costo total de reemplazo del portátil si el dispositivo está deliberadamente 
dañado o vandalizado.  El costo total del reemplazo es de $550. 
 

Información sobre tarifas tecnológicas 

La información sobre lo que cubre la tarifa de tecnología es la siguiente: 
 

• A los estudiantes se le cobrará una tarifa de tecnología de $50  para cubrir una instancia de cargador 
perdido, cobertura de reemplazo o daño accidental.. Aquellos estudiantes codificados como 
alumnos en la pobreza serán eximidos de esta cuota. 

• La administración puede establecer un plan de pago donde el estudiante/padre/tutor pueda pagar 
cuotas en cuotas mensuales. 

http://f732e477fb1fc7db8021ddd5a065fddf53997d42/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Cjglover%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CMO76UAJ2%5Cwww.commonsensemedia.org
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• La tarifa de tecnología cubre las piezas y la reparación de problemas relacionados con el sistema o 
fallas que ocurren por el uso normal. No cubre daños intencionales o daños asociados con el mal uso 
del ordenador portátil, la cubierta protectora o el cargador. 

• La tarifa de tecnología cubre una rotura accidental por año escolar. 

• En caso de un accidente que resulte en la pérdida total del ordenador portátil, la tarifa de tecnología 
cubriría el reemplazo de un dispositivo en un año escolar. 

 
 

 

Usoincorrecto o dispositivos no cubiertos por la tarifa de tecnología 

Los estudiantes son responsables de todo el costo de las reparaciones de las computadoras portátiles 
que dañan debido a negligencia o misuse intencional, abuso o daño, independientemente de si se les 
avaló una tarifa de tecnología. 
 

Precios estimados de reparación por daños o negligencias deliberadas: 

• Daños líquidos/derrames- $550        

• Pantalla rota- $150         

• Teclado (teclas faltantes / otros daños)- $100      

• Adaptador de corriente y cable- $45        

• Cubierta protectora- $25         

• Re-imagen debido a la violación de la Política de Uso Aceptable (ver Página 13)- $15   

 

 

Consideraciones legales 

Título 

El título legal del ordenador portátil se lleva a cabo exclusivamente por el distrito en todo momento. 
 

El derecho del estudiante a usar el ordenador portátil está condicionado en función del cumplimiento 
completo de la Guía para Padres/Estudiantes del Portátil  y la Política de Uso Aceptable del Distrito 
Escolar Público del Condado de Aiken.. 
 

Recuperación 

El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken se reserva el derecho de tomar posesión de cualquier 
Computadora Portátil en cualquier momento por no cumplir con todos los términos de la Guía para 
Padres/EstudiantesdelPortátil,  la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar Público del Condado 
de Aiken  y/o la Cobertura del Plan de Protección del Portátil.. 
  

Responsabilidad 

No devolver el portátil a la escuela o departamento emisor puede resultar en una queja penal y / o civil 
presentada contra el estudiante y / o la persona en posesión del ordenador portátil. 
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Portátiles perdidos, robados o vandalizados 

• En caso de pérdida: 
En caso de que un estudiante entre un portátil dentro o fuera del campus, el estudiante o 
padre/tutor debe reportar la pérdida a la escuela dentro de las 48 horas.  Los ordenadores portátiles 
están equipados con capacidades de seguimiento, que se utilizan para la prevención de pérdidas.  Se 
puede acceder a un informe para cada ubicación que recorre el dispositivo. 

 

• En caso de robo o vandalismo en el campus: 
En caso de que un ordenador portátil sea robado o vandalizado en el campus, el estudiante o 
padre/tutor debe reportar el robo o pérdida a la escuela dentro de las 48 horas. Un oficial de 
recursos escolares ayudará con la presentación de un informe de la manera apropiada y 
proporcionará una copia de la policíaa la administración de la escuela. 
 

• En caso de robo o vandalismo fuera del campus: 
Los estudiantes o padres/tutores deben presentar un informe policial ante las fuerzas del orden 
locales dentro de las 48 horas cuando un incidente de robo o vandalismo ocurre fuera del campus y 
proporcionar una copia del informe policial completado a la administración de la escuela.  

 

• En caso de robo o vandalismo fuera del campus fuera de la ciudad: 
Si un incidente de robo o vandalismo ocurre fuera de la ciudad o el estado, los estudiantes o 
padres/tutores deben presentar un informe policial ante la agencia de aplicación de la ley que cubre 
esa ciudad o estado dentro de las 48 horas y proporcionar una copia del informe policial completo a 
la escuela. 
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Tarifa de tecnología 

Con la distribución de computadoras portátiles a los estudiantes ACPSD, una prioridad importante es 
proteger la inversión tanto del Distrito como del Tutor Estudiantil/Padre. Se aplicará una tarifa anual de 
tecnología no reembolsable de $50.00 a los estudiantes a los que se le haya expedido un dispositivo 
portátil para llevar a casa. Los estudiantes designados como alumnos en la pobreza serán eximidos de 
esta tarifa. Las tarifas serán evaluadas a través de la  Powerschool  Parent Portal, y los padres pueden 
trabajar con la administración de la escuela para desarrollar un plan de pago, si es necesario. 

La tarifa de tecnología  incluye  una reparación y/o reemplazo de un ordenador portátil por año escolar 
en caso de robo, pérdida o daño accidental. Las reparaciones de una sola vez incluyen un reemplazo de 
pantalla debido a daños accidentales y reparaciones por problemas relacionados con el sistema o fallas 
que ocurren por el uso normal. Si el ordenador portátil debe ser reparado o reemplazado más deuna vez 
en el mismo añoescolar,  el estudiante es responsable del costo total de la reparación / reemplazo. 

La tarifa de tecnología no cubre daños intencionales o destrucción asociados con negligencia y/o mal 
uso del dispositivo. Los estudiantes serán responsables de todo el costo del replacement o reparación 
en estos casos, incluso si han sido eximidos de la tarifa de tecnología. 

Si la tarifa crea una dificultad financiera para el estudiante, comuníquese con la administración de su 
escuela acerca de las opciones de pago.  

Sus firmas a continuación indican que entiende la tarifa de tecnología. 

Si el estudiante es designado como estudiante de Alumno en Pobreza, su firma a 

continuación indica que usted entiende la responsabilidad del estudiante  

 

 
Nombre del padre/tutor (impresión) 
 

 

______________________________________________________________________

 

Firma y fecha del padre/tutor 
 

______________________________________________________________________

   

 

Nombre del estudiante(impresión) 
 

 
______________________________________________________________________

 

 

Firma y fecha del estudiante 
 

 
______________________________________________________________________

 



GUÍA DE PADRES/ ESTUDIANTES 
 

ESTUDIANTE PLEDGE PARA EL USO DE Dell Laptop 
 

1. Voy a cuidar adecuadamente de mi ordenador portátil. 
2. No voy a prestar mi ordenador portátil o cargador a otros. 
3. Seré responsable de mi portátil en todo momento. 
4. Voy a cargar mi batería portátil todos los días. 
5. No dejaré mi portátil en un vehículo desbloqueado. 
6. Mantendré la comida y las bebidas lejos de mi computadora portátil. 
7. No voy a desmontar ninguna parte de mi ordenador portátil o intentar tareas de reparación. 
8. No eliminaré las solicitudes requeridas por el distrito. 
9. Protegeré mi portátil llevándolo correctamente y no quitando la cubierta protectora. 
10. No voy a apilar objetos en la parte superior de mi ordenador portátil. 
11. No cerraré bolígrafos, lápices u otros objetos en mi portátil. 
12. No voy a dejar mi ordenador portátil fuera o usarlo cerca del agua. 
13. Guardaré los datos relacionados con la escuela en el almacenamiento en la nube asignado por el 

distrito. (El Distrito Escolar Público del Condado de Aiken a veces volverá a sincronizar y/o re-
imagen de computadoras portátiles. Todos los archivos no guardados en el servidor u otros 
medios de almacenamiento se eliminarán durante estos procesos. Los estudiantes son 
responsables en última instancia de guardar todos sus archivos personales en su 
almacenamiento personal en la nube. Algunos ejemplos son música personal, libros, etc.) 

14. No colocaré decoraciones (como pegatinas, marcas, etc.) en mi ordenador portátil. 
15. No eliminaré el número de serie, las etiquetas del fabricante o las etiquetas de distrito en 

ningún ordenador portátil. 
16. Seguiré las políticas del distrito descritas en la Guía para Estudiantes/Padres del Portátil y la 

Política de Uso Aceptable del distrito. . 
17. Notificaré a mi escuela en caso de robo, vandalismo u otra violación dentro de las 48 horas. 
18. Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso. 
19. Acepto devolver mi computadora portátil, cubierta protectora y cables de alimentación cuando 

transfiero o salmo del distrito por cualquier motivo. 
20. Entiendo que mi ordenador portátil está equipado con capacidades de seguimiento, que se 

utilizan para la prevención de pérdidas. Entiendo que se puede acceder a un informe para cada 
ubicación que recorre este dispositivo. 

 

He leído, entiendo y acepto las estipulaciones establecidas en la Guía para estudiantes/padres del 
ordenador portátil, la Política de uso aceptable del distrito escolar público del condado de Aiken  y el 
Compromiso del estudiante para el uso del portátil Dell. Entiendo que mi computadora portátil está 
sujeta a inspección en cualquier momento sin previo aviso y sigue siendo propiedad del Distrito Escolar 
Público del Condado de Aiken. 
 

 

Nombre del padre/tutor (impresión)       ____________________________________________________ 

Nombre del padre/tutor (firma) y fecha   ___________________________________________________ 
  

Nombre del estudiante (impresión)   _______________________________________________________ 

 

Nombre del estudiante (firma) y fecha   ____________________________________________________ 
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DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DEL CONDADO DE AIKEN  

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE 
 

Política IJNDB-R Uso de Recursos Tecnológicos  
Emitido 5/12 

 

Propósito y alcance 

 

Esta regla administrativa se adopta para implementar la política de uso aceptable de Internet del 
distrito. Si bien la regla aborda principalmente la utilización de Internet y otros servicios electrónicos de 
conexión en línea, también se aplica, cuando proceda, al uso general de hardware y software 
informáticos de propiedad del distrito. 

 

Términos y condiciones de uso 

 

Uso aceptable 

 

El propósito de la decisión del distrito de proporcionar acceso a Internet es permitir una oportunidad 
ampliada para la educación, la investigación y el desarrollo profesional proporcionando acceso a 
recursos únicos y la oportunidad de trabajo colaborativo.  Todo uso de Internet debe ser en apoyo de la 
educación y la investigación y coherente con los objetivos educativos y de desarrollo del personal del 
distrito. El uso de la red o los recursos informáticos de cualquier organización debe cumplir con las 
reglas apropiadas para esa red.  Se prohíbe la transmisión de cualquier material que infrinja cualquier 
ley o reglamento federal o estatal. Esto incluye, pero no se limita a, material protegido por derechos de 
autor, material amenazante u obsceno, o material protegido por secreto comercial. Las violaciones 
darán lugar a medidas disciplinarias apropiadas contra el miembro del personal o estudiante 
involucrado. 
 

Acceso a sitios inapropiados 

 

Las actividades de Internet de los estudiantes serán monitoreadas por el distrito para asegurar que los 
estudiantes no accedan a sitios inapropiados que tengan representaciones visuales que incluyan 
obscenidad, pornografía infantil o sean perjudiciales para los menores. El distrito escolar utiliza medidas 
de protección tecnológica aprobadas por la CIPA para proteger a los estudiantes del acceso inapropiado, 
además de la supervisión. 
 

El distrito proporcionará un aviso razonable y al menos una audiencia o reunión pública para abordar y 
comunicar sus medidas de seguridad en Internet. 
 

Informes 

 

Los técnicos de computación del distrito y de la escuela que están trabajando con una computadora y se 
encuentran con imágenes sexualmente explícitas de niños deben reportar esto a las fuerzas del orden 
locales. El informe debe incluir el nombre y la dirección del propietario o persona en posesión del 
equipo. 
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Comportamiento en línea 

 

El distrito educará a los menores sobre el comportamiento apropiado, seguro y seguro en línea, 
incluyendo interactuar con otras personas en sitios web de redes sociales y en salas de chat y ciberacoso 
de concienciación y respuesta. El superintendente o su designado desarrollará un programa para educar 
a los estudiantes sobre estos temas de acuerdo con las normas de seguridad de Internet y las bandas de 
grado publicadas en el sitio web del Departamento de Educación del estado. 
 

Conducta fuera del campus 

 

Los estudiantes, padres/tutores legales, maestros y miembros del personal deben ser conscientes de 
que el distrito puede tomar medidas disciplinarias por conducta iniciada y/o creada fuera del campus 
que implique el uso inapropiado de Internet o recursos basados en la web si dicha conducta representa 
una amenaza o interfiere o interrumpe sustancialmente el trabajo y la disciplina de las escuelas, incluida 
la disciplina por acoso e intimidación de los estudiantes. 
 

Procedimientos de uso 

 

Los empleados pueden acceder a Internet con fines educativos o laborales en cualquier momento que 
no sea disruptivo y no interfiera con el desempeño de otras responsabilidades por parte del empleado u 
otros miembros del personal. 
Los estudiantes podrán acceder a Internet solo bajo la supervisión del personal designado. Ningún 
estudiante puede acceder a Internet sin permiso. 
 

Reglas que rigen el uso   
 

Se aplicarán las siguientes pautas para un uso aceptable. 
 

• Se espera que los usuarios emple sean una etiqueta neta adecuada; blasfemia, vulgaridad o lenguaje 
abusivo e inapropiado está prohibido. Las actividades ilegales están prohibidas, incluido el acceso no 
autorizado o la "hacking" por parte de cualquier usuario. 

• Los usuarios no revelan su dirección personal o número de teléfono o el de otras personas, 
estudiantes o colegas. 

• Los usuarios no deben usar la cuenta de otra escuela o individuo sin el permiso por escrito de esa 
escuela o individuo. 

• El vandalismo no será tolerado. El vandalismo incluye, pero no se limita a, daños maliciosos al 
hardware; daño o destrucción del software o de los datos de otro usuario; y crear, cargar o 
descargar virus informáticos. 

• Los usuarios deben considerar que todas las comunicaciones e información accesibles a través de la 
red son propiedad privada. Deben citarse todas las citas, referencias y fuentes. 

• Los usuarios no pueden acceder a información inapropiada o restringida u otra información no 
relacionada directamente con los fines educativos o de uso del personal para los que se proporciona 
acceso. La información restringida incluye materiales obscenos, calumniosos, indecentes, vulgares, 
profanos o lascivos; anuncios de productos o servicios no permitidos a menores de edad por ley; 
palabras insultantes, luchadoras y acosadoras; y otros materiales que pueden causar una 
interrupción sustancial del entorno académico. 
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• Los usuarios deben permanecer en el sistema sólo el tiempo que sea necesario para completar su 
trabajo para que otras personas tengan las mismas oportunidades de acceder a Internet. Los 
usuarios no pueden interrumpir, acosar o molestar a otros usuarios. 

• El sistema no debe utilizarse para ganancias financieras o comerciales o para uso personal que no 
sean actividades profesionales. 

 

Sanciones por uso indebido 

 

Un empleado que viole los términos de esta regla administrativa estará sujeto a medidas disciplinarias 
consistentes con la naturaleza de la infracción, incluyendo la cancelación de privilegios de Internet, 
suspensión o terminación si las circunstancias así lo justifican. Los estudiantes que violen los términos de 
esta regla administrativa o que de otro modo hagan mal uso de su acceso a Internet también estarán 
sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el código de conducta estudiantil del distrito para incluir 
la suspensión o expulsión si las circunstancias así lo justifican. 
Las violaciones de las leyes de los Estados Unidos o del Estado de Carolina del Sur también pueden 
someter al usuario a un proceso penal. Si un usuario incurre en costes no autorizados, el usuario, así 
como los padres/tutores legales del usuario (si el usuario es estudiante) serán responsables de todos 
esos costos. 
 

Emitido el 11/12/96; Revisado 5/26/98, 1/8/02, 5/22/12  
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Política IJNDB Uso de Recursos Tecnológicos 

Emitido 8/15 

 

Introducción 

 

Se espera que cada empleado, estudiante o usuario no estudiante de un sistema de información del 
Distrito Escolar Público del Condado de Aiken (ACPSD, por susten) esté familiarizado con y siga las 
expectativas y requisitos de esta política y la regla administrativa correspondiente.  El propósito de esta 
política es asegurar que las personas sean conscientes de sus responsabilidades con respecto a Internet 
y la tecnología y equipos relacionados. Esta regla también ayuda a garantizar la seguridad y privacidad 
de los empleados y estudiantes actuales y antiguos. 
 

Requisitos legales 

 

ACPSD se compromete a cumplir con los requisitos de seguridad de la información aplicables y las 
normas y protocolos de seguridad de la información pertinentes. Estos requisitos incluyen, entre otros, 
los siguientes: 

• Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) 

• Ley de Protección de Internet infantil (CIPA) 

• Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) 

• Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA) 

• Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA) 
 

Los usuarios de la red de ACPSD están obligados a adherirse a las leyes estatales y federales, así como a 
la política de la junta. Cualquier intento de violar esas leyes o políticas mediante el uso de redes ACPSD 
puede resultar en disciplina o litigio contra el(los) infractor(es) por la autoridad adecuada. ACPSD 
proporcionará toda la información necesaria 

con el fin de cooperar plenamente con las autoridades competentes en el proceso civil y/o penal. 
 

Uso aceptable 

 

ACPSD proporciona acceso a computadoras, redes, correo electrónico e Internet a las personas como 
parte del entorno de aprendizaje. El uso de estos recursos es un privilegio y no un derecho. Si bien estos 
sistemas tienen el poder de entregar un gran número de recursos a las aulas y mejorar la educación, su 
eficacia depende del uso responsable y ético de cada individuo.  La violación de esta regla administrativa 
resultará en la pérdida de este privilegio y puede resultar en disciplina o litigio de acuerdo con la política 
de la junta y la ley estatal y federal. 
 

Uso aceptable del empleado 

 

Esta sección está dedicada a proporcionar a los empleados de ACPSD orientación sobre el uso aceptable 
de los recursos de tecnología de la información del distrito, incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente: 
 

• Internet, intranet, correo electrónico y portales, incluidos Office 365 y sistemas de gestión de 
estudiantes 

• dispositivos personales no propiedad del distrito, pero presentes en la propiedad del distrito  
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• dispositivos informáticos asignados por distrito, como dispositivos electrónicos personales, 
computadoras portátiles y computadoras de escritorio 

• la red del distrito y los sistemas de apoyo y los datos transmitidos y almacenados en los sistemas 
ACPSD 

 

Responsabilidades anuales y concienciación sobre la seguridad de la información 

 

Los miembros del personal revisarán anualmente los materiales de concienciación sobre la seguridad de 
la información presentados en el sitio web de la ACPSD. 
 

Uso prohibido de los recursos ACPSD 

 

Los siguientes usos de los recursos informáticos ACPSD por parte de los miembros del personal están 
prohibidos en todo momento: 

• uso personal no autorizado o excesivo - cualquier uso personal no debe interferir o afectar el 
desempeño laboral de un empleado 

• infringir los derechos de propiedad intelectual de terceros o violar las leyes de derecho de autor 

• avance no autorizado de los beneficios personales 

• promover causas políticas en violación de la política de la junta o la Ley de ética estatal 

• cargar o transferir fuera del control directo del distrito cualquier software con licencia para el 
distrito o datos propiedad del distrito sin autorización explícita por escrito; incumplimiento de los 
derechos de autor o acuerdos de licencia puede dar lugar a una acción disciplinaria de LA ACPSD o 
acciones legales del titular de los derechos de autor 

• uso no autorizado de recursos (incluyendo, pero no limitado a, servidores, redes, computadoras y 
salida impresa) para revelar información confidencial o confidencial, datos de estudiantes o 
cualquier otra información cubierta por las leyes de privacidad o confidencialidad existentes del 
distrito, estado o federal; reglamentos; reglas; políticas; procedimientos; o términos del contrato 

• descarga de software a menos que sea necesario para completar sus responsabilidades laborales y 
sea aprobado e implementado por Tecnología Educativa (ET) 

• evitar o intentar eludir cualquiera de las medidas de seguridad o filtrado de contenido del distrito 

• acceder o intentar acceder a recursos para los que un empleado no tiene autorización explícita 
mediante cuentas de usuario asignadas, contraseñas válidas, permisos de archivo u otros métodos 
legítimos de acceso y autenticación 

• conceder a otra persona acceso a cualquier cuenta de distrito que haya sido autorizada a un usuario 
específico o que utilice cuentas autorizadas por el distrito, ID de usuario y/o contraseñas de otra 
persona (se permiten excepciones específicas para el personal de ET para operaciones y 
mantenimiento del sistema autorizados) 

• permitiendo que otra persona utilice un sistema de distrito bajo su inicio de sesión 

• agregar, modificar, reparar, eliminar, reconfigurar o manipular cualquier dispositivo de la 
infraestructura de red 

• eludir o intentar eludir cualquiera de las salvaguardias de seguridad o filtrado de contenido del 
distrito, incluido el uso de conectividad a Internet celular o externa no a través de la red del distrito 
(el uso de un "punto caliente", por ejemplo) 

• permitir que las personas no distritales tengan permiso para utilizar sistemas de información 
asignados por el distrito en equipos del distrito  

• compartir la contraseña del ID de usuario ACPSD único o permitir que esta contraseña sea utilizada 
para acceder a otros sitios web o aplicaciones de terceros por otra persona 
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• el uso de cualquier herramienta que se pueda utilizar para la "piratería informática", tal como se 
define en la Ley de Delitos Informáticos de Carolina del Sur (no puede estar poseído en la propiedad 
de la escuela, en ninguna premisa del distrito, o ejecutar o cargar en cualquier sistema de distrito sin 
el permiso expreso por escrito de ET) 

• violar cualquier ley o reglamento estatal o federal, política de la junta o regla administrativa 

 

Información confidencial 
 

Los empleados de ACPSD que tienen o pueden tener acceso a registros de estudiantes de identificación 
personal se adhieren a todas las normas incluidas en la Ley de Derechos Educativos y Privacidad familiar 
(FERPA), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA), la Ley de Protección de la 
Privacidad en Línea de los Niños (COPPA, por sus", por sus datos) y otras leyes y regulaciones aplicables 
en relación con la divulgación de información de los estudiantes. 
 

Los empleados no pueden divulgar información sensible o de identificación personal con respecto a los 
estudiantes a individuos y/o partes no autorizadas para recibirla. La autorización para divulgar 
información de un estudiante a individuos y/o partes debe cumplir estrictamente con las regulaciones 
establecidas en la FERPA. 
La información contenida en estos registros debe ser manejada y almacenada de forma segura de 
acuerdo con las directivas, reglas y políticas de ACPSD y, si es necesario, destruirse de acuerdo con las 
normas de retención de información del estado y la política de archivo. 
 

Conceder acceso a ubicaciones seguras 

 

Los miembros del personal solo pueden conceder acceso a áreas sensibles y seguras, incluidas, entre 
otras, salas de servidores y armarios de alambre, después de la verificación con ET de las credenciales y 
la necesidad de acceso de la persona que solicita acceso. Estos espacios no se pueden utilizar para 
almacenar o albergar equipos o artículos no autorizados. 
 

Uso personal limitado 

 

ACPSD no otorga ninguna propiedad, privacidad o expectativa de privacidad en el contenido de 
cualquier mensaje, incluyendo correo electrónico u otras actividades de Internet que involucren 
recursos o equipos ACPSD. 
 

El uso personal está prohibido en las siguientes circunstancias: 
 

• Interfiere con el uso de recursos de TI por parte del distrito. 

• Dicho uso carga al distrito con costos adicionales 

• Dicho uso interfiere con las tareas de empleo del miembro del personal u otras obligaciones con el 
Distrito. 

• Dicho uso incluye cualquier actividad que esté prohibida bajo cualquier distrito (incluyendo esta 
política), política de la junta, o la ley estatal o federal. 

 

Mantenimiento de correo electrónico 

 

Cada usuario de correo electrónico del distrito es responsable del contenido de todo el texto, audio o 
imagen que coloca o envía a través de Internet o sistemas de correo electrónico de distrito. 
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Mientras que el sistema de correo electrónico tiene almacenamiento ilimitado, el distrito no puede 
garantizar que cualquier correo electrónico o correo electrónico en particular no se perderá debido a un 
error informático o humano. Los empleados del distrito deben hacer copias de seguridad o almacenar 
cualquier correo electrónico crítico. Ejemplos de almacenamiento de correos electrónicos son la 
impresión, el guardado en otros tipos de documentos (como PDF) o el archivado de mensajes en 
carpetas de correo electrónico fuera de línea. Un empleado debe conservar todos los correos 
electrónicos y otros registros relevantes relacionados con un incidente que está sujeto a litigio una vez 
que ese empleado es informado de la acción legal. 
 

Los mensajes de correo electrónico se consideran registros públicos y pueden ser liberados de 
conformidad con los requisitos de la Ley de Libertad de Información de Carolina del Sur. 
 

Consecuencias 

 

Los empleados que violen esta regla administrativa pueden estar sujetos a disciplina incluyendo y hasta 
la terminación. Los incidentes deben notificarse al supervisor de un empleado y directamente al Servicio 
de Asistencia de ET (el sistema de órdenes de trabajo). La sospecha de actividad criminal debe ser 
reportada inmediatamente a las fuerzas del orden. 
 

Uso aceptable para estudiantes 

 

Esta sección está dedicada a proporcionar a los estudiantes de ACPSD orientación sobre el uso aceptable 
de los recursos de tecnología de la información del distrito, incluyendo, pero no limitado a, lo siguiente: 
 

• Internet, intranet, correo electrónico y portales, incluidos Office 365 y sistemas de gestión de 
estudiantes 

• dispositivos personales no propiedad del distrito, pero presentes en la propiedad del distrito 

• dispositivos informáticos asignados por distrito, como dispositivos electrónicos personales, 
computadoras portátiles y computadoras de escritorio 

• la red del distrito y los sistemas de apoyo y los datos transmitidos y almacenados en los sistemas 
ACPSD 

 

Cumplimiento de las leyes de derechos de autor 
 

Los estudiantes deben seguir las leyes de derechos de autor en todo momento. Los estudiantes deben 
referir todas las preguntas relacionadas con las preocupaciones de derechos de autor a los 
administradores y / o personal calificado o profesores en su escuela. 
 

Filtrado y monitoreo de recursos informáticos 

 

El distrito toma precauciones razonables mediante el uso de software de filtrado para mantener los 
sitios de Internet inapropiados y el correo electrónico fuera del aula. El distrito se adhiere firmemente a 
las pautas establecidas por COPPA y CIPA al instalar dispositivos de software de filtrado/monitoreo en 
equipos de distrito. El distrito no supervisa necesariamente las cuentas de correo electrónico 
individuales. 
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El distrito se reserva el derecho de revisar cualquier correo electrónico enviado o recibido utilizando 
equipos del distrito y/o cuentas de correo electrónico. 
 

Los estudiantes deben adherirse a las expectativas de comportamiento mientras utilizan la tecnología y 
el correo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, las expectativas contenidas en la política de la 
junta. 
 

La tecnología está en constante cambio y evolución. Debido a la naturaleza de Internet, las 
comunicaciones en línea y la evolución de la tecnología, el distrito no puede garantizar o garantizar la 
seguridad absoluta de los estudiantes durante el uso de la tecnología, incluyendo el correo electrónico y 
Internet. Los padres/tutores legales y los estudiantes deben comunicarse con la escuela 
inmediatamente con cualquier inquietud relacionada con el uso de la tecnología y la escuela debe 
comunicarse con ET a través del Servicio de Ayuda. 
 

Usos prohibidos de los recursos ACPSD 

 

Quedan prohibidos los siguientes usos de los recursos informáticos ACPSD por parte de los estudiantes: 
 

• el uso de computadoras escolares para fines comerciales privados (no autorizados por el distrito y/o 
la escuela) 

• el uso de lenguaje o símbolos obscenos, intimidantes, profanos, lascivos, amenazantes, 
irrespetuosos o relacionados con pandillas 

• eludir o intentar eludir cualquiera de las salvaguardias de seguridad o filtrado de contenido del 
distrito, incluido el uso de conectividad a Internet celular o externa no a través de la red del distrito 
(el uso de un "punto caliente", por ejemplo) 

• permitir que otra persona use la computadora bajo el inicio de sesión del distrito asignado por un 
estudiante 

• agregar, modificar, reparar, reconfigurar o manipular cualquier dispositivo de la infraestructura de 
red, incluidos, entre otros, dispositivos de red inalámbrica, ordenadores, impresoras, servidores, 
cableado, conmutadores/hubs y enrutadores, 

• acceso no autorizado, uso, sobrecarga (más comúnmente conocido como denegación de servicio 
distribuida o denegación de servicio), o intento de acceso o uso no autorizado de los sistemas de 
información del distrito 

• destruir o manipular cualquier equipo informático o software 

• el uso de cualquier herramienta que se pueda utilizar para la "piratería informática", tal como se 
define en la Ley de Crimen Informático de Carolina del Sur (puede no estar poseída en la propiedad 
de la escuela, en cualquier premisa del distrito, o ejecutar o cargar en cualquier sistema del distrito) 
el uso de computadoras escolares para actividades ilegales, incluyendo, pero no limitado a, plantar 
virus, hackear o intentar el acceso no autorizado a cualquier sistema 

• violar cualquier estado por leyes o regulaciones federales, política de la junta directiva o regla 
administrativa 

 

Además, se prohíbe a los estudiantes usar dispositivos "inteligentes" o "conectados" (incluidos, entre 
otros, relojes inteligentes, 
gafas inteligentes u otros dispositivos capaces de almacenar, transmitir o recibir información) a menos 
que bajo la supervisión de un 



ACPSD Guía personalizada de aprendizaje digital para padres/estudiantes 

24 
 
 

Instructor. A los estudiantes se les permite tener teléfonos celulares, pero no deben ser utilizados en 
clase sin permiso expreso 

del instructor. Además, el uso de cámaras y otros dispositivos de grabación está prohibido sin permiso. 
Consulte la política de la junta JICJ. 
 

Acuerdo de uso 

 

Los estudiantes y los padres/tutores legales están de acuerdo en que el equipo de cómputo ACPSD debe 
ser manejado con cuidado y respeto. 
 

Consecuencias 

 

Los estudiantes que violen esta política y la regla administrativa correspondiente pueden estar sujetos a 
medidas disciplinarias hasta e incluyendo la expulsión de acuerdo con la política de la junta y la ley 
estatal y federal. La sospecha de actividad criminal debe ser reportada inmediatamente a las fuerzas del 
orden. 
 

ACPSD Seguridad en Internet y otros términos de uso 

 

Acceso general 
 

De conformidad con la Ley de Protección de Internet infantil ("CIPA"), el distrito utiliza dispositivos 
tecnológicos diseñados para filtrar y bloquear el uso de cualquiera de las computadoras del distrito con 
acceso a Internet para recuperar o transmitir cualquier representación visual que se clasifique como 
obscena, pornografía infantil o "dañina para menores" como se define en el CIPA. 
 

Aunque el distrito hace esfuerzos razonables para filtrar dicho contenido de Internet, el distrito no 
puede justificar la eficacia de su filtrado de Internet debido a la naturaleza dinámica de Internet. 
 

Educación, supervisión y monitoreo 

 

Será responsabilidad de todo el personal escolar del distrito hacer un esfuerzo razonable para educar, 
supervisar y monitorear el uso apropiado del acceso a Internet de la red de computadoras en línea de 
acuerdo con esta política y la regla administrativa correspondiente, CIPA, COPPA y la Ley de Protección 
de los Niños en la Ley del Siglo XXI. 
 

Seguridad personal 
 

La siguiente lista se considera las precauciones tomadas por ACPSD para garantizar la seguridad de sus 
estudiantes, empleados y otras personas: 
 

• Los estudiantes no publicarán ni enviarán por correo electrónico información de contacto personal 
sobre sí mismos u otras personas a menos que sejunte con una asignación específica aprobada por 
el maestro o una comunicación universitaria/profesional aprobada. 

• Los estudiantes no aceptarán reunirse con alguien que hayan conocido en línea sin la aprobación de 
sus padres/tutores legales. 

• Los estudiantes revelarán de inmediato a un administrador, maestro u otro empleado de la escuela 
cualquier mensaje que reciban que sea inapropiado o que los haga sentir incómodos. 
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• Los empleados informarán a su supervisor inmediato sobre cualquier inquietud relacionada con su 
uso de la tecnología. 

 

Expectativa de privacidad 

 

Las personas no deben tener una expectativa de privacidad en el uso del correo electrónico, sistemas o 
equipo del distrito. El distrito puede, por una razón legítima, realizar lo siguiente: 
 

• obtener correos electrónicos enviados o recibidos a través del correo electrónico del distrito u otro 
sistema de mensajería/comunicación  

• monitorear el uso de una persona en los sistemas del distrito, incluyendo toda la actividad de 
Internet  

• confiscar y/o buscar software o equipo propiedad del distrito 

 

Nota: El distrito puede confiscar por un período de tiempo razonable cualquier dispositivo electrónico 
personal que se utilice en violación, o violación aparente, de la política y puede buscar la activación 
reciente y / o utilización del dispositivo para determinar o confirmar dicha utilización inapropiada o 
violación de la política, de acuerdo con el alcance y las búsquedas permitidas de dichos dispositivos bajo 
los estándares de New Jersey v. T.L.O. y otra ley aplicable 

. 
Adoptado 11/12/96; Revisado 1/8/02, 5/22/12, 8/25/15 

 

Referencias legales: 
 

Ley Federal: 
 

Ley de Protección de Internet para Niños de 2000, 47 U.S.C.A. Sección 254(h). 
La Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de 1998, 17 U.S.C.A. Sección 512  - Limitaciones de 
responsabilidad relacionadas con el material en línea. 
 

S.C. Código de 1976, en su forma enmendada: 
 

Sección 10-1-205 - Computadoras en bibliotecas públicas; regulación del acceso a Internet. 
 

Sección 16-3-850 - Encontrar pornografía infantil mientras procesa películas o trabaja en una 
computadora. 
 

Sección 16-15-305 - Difundir, procurar o promover la obscenidad ilegal; definiciones; sanciones; material 
obsceno designado contrabando. 
 

Sección 59-19-90 - Poderes generales y deberes de los fideicomisarios escolares. 
 

Casos Federales: 
 

Be., 637 F.3d 421, 427 (4o Cir. 2011). 
 

 

 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/469/325.html
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2017-title47/USCODE-2017-title47-chap5-subchapII-partII-sec254
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2017-title17/USCODE-2017-title17-chap5-sec512
https://www.scstatehouse.gov/code/t10c001.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t16c003.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t16c015.php
https://www.scstatehouse.gov/code/t59c019.php
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Política IHAJ Alfabetización Informática/Tecnología 

 

Emitido 1/02 

 

Propósito: establecer la adhesión de la junta al requisito de alfabetización de computadoras/tecnología 
para los estudiantes del distrito. 
 

El objetivo principal de los estudios informáticos/tecnológicos es desarrollar ciudadanos 
tecnológicamente alfabetizados. Sin embargo, estos estudios no existen en el vacío -- el distrito debe 
usar la tecnología educativa para apoyar el plan de estudios y la instrucción. La junta cree que los 
estudiantes, maestros, especialistas en medios de comunicación, consejeros, administradores, gerentes 
y otros deben tener acceso a recursos tecnológicos y deben tener la capacidad de utilizar esos recursos 
en el momento y lugar de necesidad. 
 

La junta de educación se asegurará de que los estudiantes se inscriban en ciencias de la computación 
para adquirir una unidad antes de la graduación, según lo requieran las regulaciones estatales. 
 

NOTA: Consulte las políticas IJKA - Selección y adopción de recursos tecnológicos e IJNDB - Uso de 
recursos tecnológicos en la Instrucción para la política de recursos, Internet, uso aceptable, 
responsabilidad del usuario, etc. 
 

Adoptado 1/8/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


