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Reglas Generales Válidas para Estudiantes en 
Wylie ISD para el uso de tecnología 
El acceso tecnológico por parte de estudiantes en el Distrito Escolar Independiente de Wylie será regulado por 
las políticas, contratos y procedimientos administrativos aprobados por la Junta Escolar. Estas reglas incluyen las 
siguientes disposiciones. 

Acceso al sistema 
El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas es un privilegio, no un derecho y será regulado de la 
siguiente manera: 

 Tendrán prioridad para el uso de los equipos los estudiantes que estén terminando cursos obligatorios 
en el sistema y que necesiten trabajar en ellos después del horario de escuela bajo supervisión 
adecuada. 

 Cualquier usuario del sistema que sea identificado como un riesgo  de seguridad o que haya violado las 
reglas del distrito con respecto al uso de computadores, se le negará el acceso al sistema del distrito de 
acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante del Distrito (ver secciones FNC y FO en 
www.tasb.org/policy/pol/private/043914). Las violaciones a la ley pueden resultar en cargos criminales 
así como en acciones disciplinarias por parte del distrito.  

Suspensión/Revocación de la Cuenta de Usuario 
El distrito o la escuela pueden suspender o revocar el acceso del usuario al sistema luego de la violación de las 
políticas del distrito y/o regulaciones relacionadas con el uso aceptado. Cuando la administración suspenda o 
revoque el acceso del estudiante, solo el administrador de la escuela o el superintendente del distrito pueden 
autorizar su restablecimiento.  

Uso supervisado 
El envío de correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónico (incluyendo la navegación 
en internet) por parte de los estudiantes no será considerado confidencial y puede ser monitoreado o 
supervisado en cualquier momento a cualquier hora por empleados del distrito designados para esta tarea. Este 
proceso garantiza el uso apropiado para propósitos educativos o administrativos.  La supervisión se extiende a 
todos los aspectos de cualquier interacción del usuario con cualquier sistema conectado al sistema del distrito. 

Seguridad Personal  
 Yo no publicaré información de contacto personal mía ni de otras personas sin el permiso de mis padres 

y del maestro.  La información de contacto personal incluye pero no está limitada a mi foto, dirección o 
número de teléfono. 

 Yo no intentaré reunirme personalmente con alguien que he conocido en el internet sin el permiso de 
mis padres.  

 Yo informaré inmediatamente a mi maestro o a cualquier empleado de la escuela cualquier mensaje que 
haya recibido y considere inapropiado.   

Actividades Ilegales 
 Yo no intentaré conseguir acceso no autorizado  a los servidores, red o cualquier otro sistema de 

computadores del distrito más allá de mi acceso autorizado. Esto incluye intentar ingresar usando una 
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cuenta de otra persona o accede a los archivos de otra persona.  Estas acciones son ilegales aunque se 
hagan con el propósito de “echar un vistazo.” 

 Yo no haré intentos deliberados para interrumpir el sistema del computador o destruir datos 
propagando algún virus de computadores o por cualquier otro método.  

 Yo no usaré los servidores o la red del distrito para involucrarme en actividades ilegales tales como, pero 
no limitado a, hacer acuerdos para vender o comprar droga o alcohol, involucrarme en actividades de 
pandillas criminales, amenazar la seguridad de una persona.    

 Yo no leeré, ni moveré, ni cambiaré de nombre, ni editaré, ni borraré o de cualquier manera alteraré 
ningún documento o archivo electrónico creado por otros.  

 Yo no instalaré programas o software en ningún computador de WISD o en la red de WISD sin la 
aprobación del departamento de tecnología de WISD. 

 Yo no alteraré ni los equipos ni los programas instalados en los computadores de mi escuela o en los 
servidores del distrito. 

 Yo no usaré la cuenta de otra persona ni daré la información de mi cuenta a nadie. 
 Yo no proveeré ni intentaré transferir archivos electrónicos no didácticos de sistemas fuera del distrito.   
 Yo no intentaré maliciosamente dañar o destruir equipos o materiales de propiedad del distrito. 

Seguridad 
 Yo soy responsable de mi cuenta individual y tomaré todas las precauciones razonables para evitar que 

otros puedan usarla. Bajo ninguna condición daré a conocer a otra persona mi clave de acceso.  
 Yo notificaré inmediatamente a un maestro o a un administrador si he identificado un posible problema 

de seguridad con la red o computadores. Yo no intentaré encontrar estos problemas de seguridad 
porque esto puede ser visto como un intento de obtener acceso de manera ilegal (hacking). 

 Yo tomaré todas las medidas necesarias para evitar la propagación de cualquier virus en los 
computadores. 

 Yo no anexaré equipos de computadores o periféricos no pertenecientes a WISD a la red o a la 
infraestructura de WISD. Esto no incluye dispositivos de almacenamiento de datos tales como memorias 
USB pin drives, flash drives o CDs/DVDs. 

 Yo no usaré otros nombres de usuario y claves de acceso para entrar al sistema del distrito de alguna 
forma.   

Lenguaje Inapropiado  
 Yo no usaré lenguaje obsceno, soez, lascivo, vulgar, rudo, provocador, intimidatorio, o irrespetuoso. 
 Yo no me involucraré en ataques personales, incluyendo ataques perjudiciales o discriminatorios. 
 Yo no hostigaré a otra persona. El hostigamiento persistente actúa de una manera que angustia o 

molesta a otra persona. Si una persona me dice que debo dejar de enviarle mensajes, yo dejaré de 
enviarle mensajes.  

 Yo no publicaré a propósito o por descuido información falsa o difamatoria (insultos, ofensas, etc.) 
acerca de ninguna persona u organización.  

Respeto por la privacidad 
 Yo no re-enviaré mensajes que me fueron enviados de manera privada sin el permiso o consentimiento 

de la otra persona que me los envió.  
 Yo no publicaré información privada acerca de otra persona.  
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Respeto a los límites de los recursos 
 Yo no publicaré cadenas de mensajes ni me involucraré en correo no deseado o “spamming.” El correo 

no deseado es enviar mensajes molestos, no solicitados e innecesarios a un número grande de personas.  
 Yo no descargaré ni usaré juegos, fotos, videos, música, mensajes instantáneos, correo electrónicos o 

aplicaciones donde se comparten archivos, programas, ejecutables o cualquier otra cosa a menos que yo 
tenga autorización directa de un maestro. Los maestros no me autorizarán para descargar nada que sea 
ilegal para mí o que tenga conflictos con las Reglas Generales para el Uso de Tecnología aprobadas en 
WISD.  

 Yo entiendo que el personal de WISD puede vigilar o monitorear y borrar cualquier archivo que no estén 
relacionados con trabajo escolar. 

 Yo no usaré el sistema del distrito para propósitos comerciales (compra, venta o intercambio de bienes 
o servicios). 

Plagio y Violación de derechos de autor 
 Yo no plagiaré trabajos que encuentre en el internet o en los computadores de la escuela. Plagiar es 

tomar ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran míos. 
 Yo respetaré los derechos de autor. La violación de los derechos de autor ocurre cuando yo 

inapropiadamente reproduzco un trabajo que está protegido por derechos de autor.  Esto incluye tomar 
o compartir música y/o videos sin licencia.  Si el aviso de derechos de autor contiene lenguaje que 
especifica el uso apropiado de ese trabajo, yo seguiré los requerimientos expresados. Si no estoy seguro 
si puedo o no usar ese trabajo, yo pediré permiso al autor.  Si me siento confundido por la ley de 
derechos de autor, le preguntaré a un maestro para que responda mi pregunta. 

Acceso Inapropiado a materiales 
 Yo no usaré los computadores, servidores o la red del Distrito Escolar de Wylie, para conseguir o acceder 

a material profano u obsceno (pornografía). Yo no usaré los computadores, servidores o la red del 
Distrito Escolar de Wylie para obtener material que abogue por actos ilegales o violencia o 
discriminación hacia otras personas a menos que esté directamente relacionado con un trabajo en la 
escuela.  

 Si por error accedí a información inapropiada, inmediatamente le contaré a mi maestro o al 
administrador y no intentaré acceder nuevamente a esa información.  

 Mis padres me dirán si existe material adicional que ellos piensan, puede ser inapropiado para mi 
acceso.  El distrito espera completamente que yo siga las instrucciones de mis padres en este aspecto.  

 Yo entiendo que el acceso a internet se provee como apoyo a la instrucción en el salón de clase a los 
trabajos asignados. Yo no intentaré navegar de manera anónima ni modificaré el computador de 
ninguna manera para que me permita acceder a sitios de internet o aplicaciones a las cuales no tengo 
autorización.  

Uso de Dispositivos Electrónicos Personales  
WISD les dará permiso a los estudiantes para que traigan de sus casas a las escuelas,  sus dispositivos personales 
con acceso a conexión inalámbrica para uso académico. El uso que los estudiantes le den a sus dispositivos 
personales en el salón de clase, será a discreción del administrador de la escuela y/o los maestros.   

Los estudiantes que usen sus dispositivos con acceso a conexión inalámbrica, tendrán acceso a internet pero no 
tendrán acceso a ninguna otra red de recursos tal como archivos de la red. Los archivos guardados en la red solo 
pueden verse usando los computadores del distrito.   
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WISD no tiene responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que ocurra, ni el personal puede descargar 
ningún programa a los dispositivos personales. Los estudiantes son responsables de la seguridad de cualquier 
equipo o aparato que traigan a la escuela. Todos los computadores portátiles deben tener instalado el programa 
antivirus así como el sistema de operaciones y deben estar claramente marcados con el nombre del estudiante 
para propósitos de identificación. WISD no es responsable por dispositivos o aparatos perdidos, dañados o 
robados.  

Los estudiantes no prestarán sus dispositivos o computadores a nadie. Los estudiantes son responsables por el 
contenido que se halle en el dispositivo sin importar como se originó.   

Todos los dispositivos que se traigan a las escuelas de WISD están sujetos a ser inspeccionados o decomisados.  
El uso no apropiado puede resultar en la pérdida de privilegios como esos dispositivos.   


