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Acuerdo del Usuario de Red, Directrices sobre Dispositivos de Informática, Escuelas Públicas de Marlborough 

 
Antecedentes 
Las Escuelas Públicas de Marlborough están comprometidas con la preparación de los estudiantes de hoy con las destrezas y 
habilidades necesarias para ser exitosos y competir en la sociedad global del siglo 21. Esto significa dar a cada estudiante el acceso 
tecnológico, la educación y los recursos para compartir la información, investigar, resolver problemas y ser innovadores. El distrito 
escolar intenta cumplir esto por medio de la implementación de tecnología 1-1 para todos los estudiantes en los grados 3-12. La 
tecnología es una plataforma de lanzamiento hacia mayores niveles de aprendizaje y 
crear esta conexión a través de ello  significa lo máximo. Los líderes del gobierno han pedido a cada escuela “acelerar la transición a 
la era digital integrando las redes sociales, simulaciones y monitoreo, evaluaciones en línea, instrucción e investigación conectada 
por la web,  eBooks dentro del salón de clases. Esta es nuestra visión y nuestra misión para los niños de Marlborough. 

 
Protección 
Los siguientes lineamientos establecen las reglas para el estudiante en el uso de dispositivos 1-1 y las expectativas asociadas con el 
uso de los computadores como herramientas educacionales. El uso de estos dispositivos es para fines educacionales relacionados 
con el salón de clases. El uso y protección de estos dispositivos se rige por la Ley de Protección de Internet para los Niños (CIPA) 
(Children’s Internet Protección Act), que exige a los distritos escolares  protección contra  las actividades inapropiadas de los 
estudiantes durante el día escolar. Mientras están en uso estos dispositivos en la propiedad de la escuela, hay conexión con el 
servicio de internet inalámbrico que es suministrado y monitoreado por las Escuelas Públicas de Marlborough. A los estudiantes que 
reciben dispositivos 1-1 se les exige comprometerse con no intentar eludir el monitoreo y el proceso del software de filtro que 
mantiene el distrito escolar, y se les exige respetar todo el tiempo la Política de Uso Aceptable del Internet de las Escuelas Públicas 
de Marlborough. (Marlborough Public Schools Internet Aceptable Usage Policy). El uso inapropiado de los dispositivos 1-1 puede 
tener como resultado que se suspenda o revoque este privilegio. 

 
 
Responsabilidad. 
Los estudiantes son responsables por el buen comportamiento en las redes informáticas de la escuela. Los estudiantes deben 
comprometerse a actuar de manera considerable y responsable. Se requiere permiso de los padres y tanto los padres como el 
estudiante deben firmar el Acuerdo del Usuario de Red y Dispositivos de Informática de las Escuelas Públicas de Marlborough. El 
acceso y uso de los computadores es un derecho y el acceso conlleva responsabilidad. Se espera que los estudiantes usuarios 
cumplan con los estándares del distrito y respeten los acuerdos firmados. Más allá de la aclaración de estos estándares el distrito no 
es responsable de restringir, monitorear o controlar las comunicaciones de personas que usen las redes después del día escolar, 
considerando esto un deber de los padres y del estudiante el adherir a tales estándares bajo responsabilidades de “ciudadanía 
digital”. 
 
El cuidado y protección de los dispositivos asignados por las Escuelas Públicas de Marlborough serán una responsabilidad de los 
estudiantes y los padres. Se espera que los estudiantes y los padres reemplacen  o regresen para reparación cualquier dispositivo 
dañado o perdido. Los estudiantes son responsables también de conservar cualquier suministro provisto con el dispositivo, 
incluyendo, pero sin limitarse a esto,  cables de alimentación, periféricos,  casos, software (si es permitido) y honorarios por redes de 
internet. Todos los suministros no consumibles entregados por el distrito serán retornados al mismo tiempo que el dispositivo, y en 
las mismas condiciones de cuando fueron suministrados. Los estudiantes no modificarán el dispositivo. El dispositivo no será usado o 
mal  utilizado  por  otras  personas  mientras  haya  sido  asignado  al  estudiante.  Los 
estudiantes se adhieren a los términos y condiciones establecidas en la Política de Uso Aceptable del Internet de las Escuelas 
Públicas de Marlborough y el Acuerdo de Usuario de las Redes y Dispositivos de Informática. La falla en el cumplimiento de los 
términos de la Política de Uso Aceptable y el Acuerdo del Usuario de la Red de Informática puede dar como resultado la revocatoria 
del privilegio 
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Prohibiciones. 
Se prohíbe a los estudiantes lo siguiente: 

1. Usar la contraseña de otro estudiante o permitir a alguien el uso de una contraseña asignada. 
2. Acceder, modificar o borrar los folders, trabajos o archivos  personales de otros. 
3, Acceder o intentar acceder sin la autorización a los cuentas de otros o imitar o falsificar los materiales relacionados 

del distrito escolar. 
4. Lograr acceso a cuentas, páginas web, servicios o dispositivos no permitidos por las MPS. 
5 .Acceder y/o distribuir material sexual explícito, obsceno o sugestivo. 
6. Enviar o exhibir mensajes o imágenes ofensivas. 
7. Usar lenguaje obsceno. 
8. Acordar encontrarse con alguien conocido en línea sin la aprobación de los padres o guardianes. 
9. Responder a contactos en línea no solicitados. 
10. Comprar mercancías o servicios en línea, por medio de las redes de las Escuelas Públicas de Marlborough. 
11. Publicar mensajes enviados a ellos sin el permiso de la persona quien envió el mensaje. 
12. Publicar información privada sobre sí mismos o sobre otra persona, 
13. Descargar cualquier archivo a menos que sea relacionado con el trabajo escolar. 
14. Publicar cartas en cadena o “correo no deseado” (spamming); esto es, cualquier anónimo o mensajes 

innecesarios a otras personas. 
15. Copiar ideas o escritos de otros y presentarlos como si fueran propias del estudiante, lo que sería un plagio y sería 

tratado como tal. 
16. Usar dispositivos electrónicos o recursos de la red para amenazar matonear, insultar o atacar a otros, incluyendo 

en las plataformas de los medios sociales. 
17. Perder intencionalmente los recursos de los sistemas. 
 
18. Intentar desviar las medidas de seguridad del sistema. 
19. Emplear las redes para fines comerciales. 
21. Violar las leyes federales, estatales, locales y comunes, el estatuto criminal o las leyes incluyendo pero sin 

limitarse a esto,  los derechos de autor, difamación y las leyes de difamación. 
 
 
Anexos: 

1.  Política 7.979 Uso Aceptable de Internet  de las Escuelas Públicas de Marlborough 
2.  Política 7.980  Media Social  de las Escuelas Públicas de Marlborough 
3. Política 7.981 Acuerdo del Usuario de Red Informática de las Escuelas Públicas de Marlborough. 

4. Acuerdo de Usuario de Red y Dispositivos de Informática de las Escuelas Públicas de Marlborough. 
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Acuerdo del Usuario de Red y Dispositivos de Informática de las Escuelas Públicas de Marlborough. 
 
He  leído  las  Políticas  7.970  (Uso  Aceptable  del  Internet),  7.980  (media  Social)  y 7.981(Acuerdo de Usuario de Red 
Informática) y las Directrices del Acuerdo de Usuario de la Red y los Dispositivos de Informática, y entiendo que el Uso 
de Internet y los computadores personales son designados para fines educacionales únicamente. Yo entiendo  que la 
violación de las Políticas 7.970,7.980 o 7.981 del Comité Escolar, o este Acuerdo  de Usuario de la Red y los Dispositivos 
de Informática, tendrán como resultado acción disciplinaria, la revocatoria del privilegio de mi hijo y/o la confiscación de 
cualquier material apropiado o ilegal obtenido por medio de la Conexión a Internet de las Escuelas Públicas de 
Marlborough. Yo entiendo que cualquier transferencia de cualquiera de estos materiales puede resultar en acción legal. 
Yo también entiendo que es imposible para las Escuelas Públicas de Marlborough restringir el acceso a todos los 
materiales controversiales y ninguno de los maestros de las Escuelas Públicas de Marlborough será responsable, ni 
legalmente responsable, por materiales distribuidos o adquiridos por mi o mi hijo, en las redes 
 
Me comprometo a reportar cualquier mal uso del sistema de información al profesor o director  apropiado, en las 
Escuelas Públicas de Marlborough 
 
Me comprometo aceptar todas las responsabilidades financieras y legales que puedan resultar por el uso de mi hijo de 
las redes informáticas de las Escuelas Públicas de Marlborough, los computadores personales o la Conexión a Internet. 
Yo acepto plena responsabilidad de la supervisión cuando mi hijo haga uso  en  ambiente no escolar. 
 
Me comprometo aceptar plena responsabilidad por cualquier abuso inapropiado, incluido pero no limitado a esto, el 
envío o recepción por parte de mi hijo de información que indique o sugiera pornografía, solicitudes no éticas o ilegales, 
racismo, sexismo, matoneo 
o lenguaje inapropiado, lo mismo que otros asuntos  descritos en las políticas y regulación local, estatal y federal. 
 
He recibido y explicado a mi hijo las condiciones de este acuerdo. Yo acepto el dispositivo y todas las responsabilidades 
descritas en las políticas, las directrices y el acuerdo. Yo entiendo que firmado este acuerdo,   estoy reconociendo la 
aceptación de todos los requisitos y responsabilidades de las políticas de redes y dispositivos del Comité Escolar. 
 
 
Nombre del Usuario ______________________________________________                                                          
 
Firma del Usuario _________________________________________________    
 
Nombre del Padre/Guardián ________________________________________________    
 
Firma del Padre/Guardián __________________________________________ (Requerido si el niño es menor de 18) 
 
Fecha __________________________________________________________    


