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Escuelas Públicas Independientes de Covington 
Política de Uso Aceptable para Estudiantes 

 
El distrito de escuelas públicas independientes de Covington se complace en ofrecer a sus estudiantes acceso a la 
red de computadoras del distrito para uso de Internet y correo electrónico. Este acceso se proporciona a través de 
la red educativa de Kentucky. Este acceso incluye el acceso a Internet, al correo electrónico, a la red interna del 
distrito, y a cualquier otro recurso tecnológico, incluidos los ordenadores, a los que se accede a través de esa red 
interna (a partir de este momento, todos estos recursos serán referidos simplemente como "el Network "). Para 
tener acceso a la red, todos los estudiantes deben obtener el permiso de los padres completando y devolviendo la 
página de firma al final del código de conducta estudiantil. 

El acceso a la red es permitir a los estudiantes explorar miles de bibliotecas, bases de datos y tablones de anuncios 
mientras intercambian mensajes con usuarios de Internet en todo el mundo. Este es un recurso educativo único 
con usos innovadores que se está proveyendo sin costo alguno a cada estudiante. La red debe ser utilizada por los 
estudiantes sólo con propósitos educativos. Aunque nuestras intenciones es hacer que el acceso a Internet y al 
correo electrónico disponible para cumplir las metas y objetivos educativos, los estudiantes pueden encontrar 
maneras de tener acceso a otros materiales. Aunque el distrito puede aplicar filtros para disminuir el riesgo, las 
familias deben ser advertidos de que algún material accesible a través de Internet puede contener información y 
elementos que son ilegales, difamatorios, inexactos, o sexualmente explícito, o potencialmente ofensivos para 
algunas personas. Esto puede incluir ofertas fraudulentas y comunicación con extraños. Además, el contenido de 
la red incluye muchas declaraciones y opiniones. Estas declaraciones y opiniones expresadas no son las del 
distrito. 

Acceso a la red se ofrece a los estudiantes que se comprometen a actuar en forma responsable. El acceso es un 
privilegio y no un derecho. El acceso puede ser revocado por el uso inapropiado, y legal o acciones disciplinarias, 
en caso necesario, podrán ser tomadas. Se hará todo lo posible para cumplir las normas aprobadas por el distrito 
escolar; sin embargo, a través de eso, la clarificación de las normas siguientes, el distrito no es responsable de la 
restricción, la supervisión o el control de las comunicaciones de personas que utilizan la red. Las áreas de 
almacenamiento del servidor de la red pueden ser tratadas como armarios escolares. Los administradores pueden 
examinar archivos y comunicaciones para mantener la integridad del sistema y garantizar que los usuarios usan el 
sistema con responsabilidad. Los archivos almacenados en ordenadores del distrito o servidores no son privados. 
Los estudiantes no deberían esperar que algo que hagan en la Red será privado. 

Directrices Generales 
Las directrices generales en la lista abajo también aplican a las regulaciones del internet y el correo electrónico 
incluidas abajo de esta sección  

• Se prohíbe el uso de hotmail, Google gmail o cualquier otro servicio de correo electrónico no autorizado.  
• El uso de su cuenta debe estar en apoyo de la educación/investigación y ser coherente con los objetivos 

educativos de las escuelas públicas independientes de Covington.  
• Usted no debe dar su contraseña a nadie.  
• No se conectará ni usará la contraseña o la cuenta de otra persona. 
• Usted no deberá publicar o intercambiar información de identificación personal en la red sin el permiso 

del personal del distrito.  
• Usted no transmitirá lenguaje obsceno, abusivo o sexualmente explícito.  
• No debe crear ni compartir virus informáticos.  
• No alterará los datos de otra persona.  
• No copiará material de Internet y lo representará como propio. Esto se conoce comúnmente como 

plagio. 
• Usted no usará la red con propósitos comerciales  
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• Usted no monopolizará los recursos de la red de escuelas públicas independientes de Covington por tales 
cosas como la ejecución de grandes programas y aplicaciones a través de la red durante el día, enviando 
masivo cantidades de correo electrónico a otros usuarios, la descarga de archivos de gran ancho de 
banda (como videos o archivos de música) que no están relacionados con los objetivos educativos, o 
utilizando los recursos del sistema para los juegos.  

• No se romperá ni intentará irrumpir en áreas seguras. 
• Usted no interferirá, saboteará, o destrozará el hardware o software informático de otros, incluyendo el 

distrito escolar.  
• No alterará los archivos del sistema de red por ningún motivo.  
• No podrá jugar a juegos no educativos a través de la red.  
• No podrá obtener software o poner software en la red sin antes obtener la aprobación previa por escrito 

del personal de la escuela. 
• No se le permite obtener o poner en la red cualquier cosa que pueda considerarse amenazante, lasciva, 

vulgar o de otra manera sexualmente explícita. 
• Usted no violará ningún derecho de autor o licencia de software.  
• No debe eludir las medidas de seguridad del ordenador o de la red. Esto incluye el uso de un sitio web de 

"re-direccionamiento proxy" o programa para acceder a las páginas web que han sido bloqueadas por el 
Departamento de tecnología de la escuela pública independiente de Covington. 

• Usted no deberá promover cualquier conducta ilegal o el uso de drogas, alcohol o tabaco.  
• Usted no utilizará la red para acosar a cualquier persona sexualmente ni debe acosar o discriminar a 

cualquier persona por motivos de raza, color, origen nacional, religión, género, edad y discapacidad.  
• Usted deberá no desperdiciar recursos en tecnología, como papel, mediante la impresión de exceso de 

copias.  
• Usted deberá informar de todos los problemas de la red. 

REGULACIONES DE LAS REDES SOCIALES 

Una red social en línea es un sitio web con el objetivo de construir una comunidad social de individuos que 
comparten un interés y/o actividad común. Los sitios de redes sociales populares incluyen Facebook, Twitter, 
Tik Tok, Instagram, MySpace, SnapChat, LinkedIn, y las herramientas de redes sociales incorporadas en el 
sistema de correo electrónico Office365 proporcionado por el distrito. 

• Los sitios de redes sociales como Office365, Facebook, Twitter, Tik Tok, Instagram, MySpace, 
SnapChat, LinkedIn sólo pueden ser acezados si se cumplen los siguientes tres criterios: 1) el acceso a 
tales sitios es para uso educacional y apoya los objetivos educativos de la escuela pública 
independiente de Covington Distrito. 2) usted es directamente supervisado por un maestro u otro 
miembro del personal que es consciente y aprueba de su intento de acceder a tal sitio. 3) tales sitios 
no son bloqueados por el Departamento de tecnología del distrito. 

• Los estudiantes no deben revelar su nombre o información personal identificable a, o establecer 
relaciones en Internet a menos que un padre o maestro haya coordinado la comunicación.  

• Los estudiantes que utilizan las redes sociales con propósitos educativos deben conocer y 
familiarizarse con las opciones de privacidad en el sitio de redes sociales, y establecerán esas 
opciones para limitar el acceso a la información personal a solamente "amigos". 

• Los estudiantes y los padres deben saber, sin embargo, que las opciones de privacidad por sí solas 
nunca pueden proteger completamente la información personal. Si un estudiante comparte 
información personal con "amigos", esos amigos pueden compartir esa información con otros. Con 
esto en mente, los estudiantes deben considerar cuidadosamente qué información se publica en 
línea. 
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• Las fotos publicadas en los sitios de redes sociales que usted está usando para propósitos educativos 
no deben contener a otros estudiantes. El permiso, ya sea hablado o por escrito, debe ser otorgado 
a cualquier adulto antes de publicar sus fotos.  

• Aunque el distrito no puede ordenar esto, se RECOMIENDA tomar las acciones anteriores con 
cualquier sitio de redes sociales personales también. 
 

• Se ha aconsejado a los maestros y al personal adultos que no se hacen "amigos" con los estudiantes 
en los sitios de redes sociales usando la misma cuenta usada para las redes sociales personales. Los 
estudiantes reciben el mismo Consejo. Recuerde que los maestros están obligados ética y 
legalmente a reportar cualquier actividad en la cual un estudiante puede estar infringiendo la ley o 
puede estar en peligro de lastimarse a sí mismo o a otros.  

• Como se menciona en la sección "reglamentos de Internet", usted no utilizará los sitios de redes 
sociales para acosar o intimidar a otros.  

REGULACIONES DE INTERNET 

• El acceso a Internet a través de la escuela debe ser usado para la instrucción, la investigación y la 
administración de la escuela.  

• El acceso a la escuela no se debe usar para negocios privados o comunicaciones personales no 
relacionadas con la escuela. 

• Usted no deberá ofrecer acceso a Internet a cualquier persona a través de su cuenta.  
• Acoso o intimidación a otros usuarios de Internet está prohibida. Esto incluye cosas tales como 

publicar acoso o intimidación declaraciones sobre sitios de redes sociales o a través de la mensajería 
instantánea, o la creación de otros contenidos de la web, como páginas web o blogs que acosar o 
intimidar a otra persona 

• Los estudiantes no deben revelar su nombre o información personal a, o establecer relaciones con 
"extraños" en Internet a menos que un padre o maestro haya coordinado la comunicación.  

• No se puede acceder a sitios de redes sociales como MySpace.com y Facebook.com.  
• Un estudiante que no tiene un AUP firmado en el archivo no puede compartir el acceso con otro 

estudiante.  
• Como usuario de la red, los estudiantes deben notificar a un administrador o maestro de cualquier 

violación de este contrato que tenga lugar por otros usuarios o partes externas. Esto se puede hacer 
de forma anónima. 

REGULACIONES DE CORREO ELECTRÓNICO 

Los estudiantes y empleados de las escuelas públicas independientes de Covington están prohibidos de 
usar los recursos del distrito para establecer cuentas de correo electrónico de Internet a través de 
proveedores de terceros. Sólo se puede utilizar el correo electrónico de las Sistemas de la Tecnología de 
la Educación de Kentucky. 

• Sea Cortés. No escriba ni envíe mensajes abusivos, degradantes o difamatorios a otros.  
• No usará el correo electrónico para comunicaciones que no estén directamente relacionadas 

con la instrucción o las actividades escolares sancionadas.  
• No use correo electrónico para empresas privadas o comunicaciones personales no 

relacionadas con la escuela. 
• Usted no jurará, usará vulgaridades, obscenidades, o cualquier otro lenguaje inapropiado.  
• No enviará ni anexará nada que contenga material obsceno, vulgar, pornográfico, obsceno o 

sexualmente explícito.  
• No podrá acceder, copiar o transmitir los mensajes de otro usuario sin permiso.  
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• No enviará mensajes electrónicos usando el nombre o la cuenta de otra persona.  
• No deberá enviar mensajes electrónicos de forma anónima.  

El correo electrónico no es privado. El personal del distrito y otros que operan la red tienen acceso a todo el correo 
electrónico, y el uso del correo electrónico es monitoreado. Los mensajes relativos o en apoyo de actividades 
ilegales pueden ser reportados a las autoridades. Los mensajes relacionados con o en apoyo de actividades que 
violen el código de disciplina escolar serán reportados a la administración de la escuela. Los mensajes que indican 
que un estudiante puede estar en peligro o pueden hacerse daño a sí mismo o a otra persona también serán 
reportados a la administración de la escuela y a otras autoridades apropiadas. 

Entiendo que la violación de las regulaciones no es ética y puede constituir una ofensa criminal. Si debo cometer 
alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser revocados y se tomará la acción disciplinaria de la escuela. 
Además, si es necesario, se pueden adoptar medidas legales apropiadas. Entiendo que puedo participar en una 
conducta no autorizada que resulte en responsabilidad. Asumiré toda la responsabilidad de esa responsabilidad y 
liberaré y mantendré al distrito inofensivo por las consecuencias que resulten de mi conducta. Entiendo que este 
acceso está diseñado para los propósitos educativos y las escuelas públicas independientes de Covington han 
tomado las precauciones disponibles para eliminar el acceso a material controvertido. Sin embargo, también 
reconozco que es imposible que las escuelas públicas independientes de Covington restrinjan el acceso a todos 
los materiales controvertidos y no los responsabilizaré de los materiales que este estudiante pueda adquirir en 
la red. Además, acepto toda la responsabilidad por la supervisión si y cuando el uso de mi hijo no está en un 
ambiente escolar. Por la presente doy mi permiso para que el estudiante nombrado arriba tenga acceso a la red, 
incluyendo Internet y acceso por correo electrónico. Entiendo que mi estudiante puede participar en una conducta 
no autorizada que resulte en responsabilidad. Yo/nosotros asumiremos toda la responsabilidad por esa 
responsabilidad y soltaremos y mantendremos al distrito inofensivo por cualquier consecuencia que resulte de la 
conducta de mi estudiante. 

 


