Naperville Community Unit School District 203

6: 235 - E - Autorización para el uso de computadoras y redes electrónicas

Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Naperville 203
6: 235 - E - Autorización para el uso de computadoras y redes electrónicas
Pautas de uso aceptable
Año escolar 2021-2022
Naperville 203 requiere las firmas de todos los estudiantes en todos los niveles, así como de los padres / tutores de
los estudiantes desde la primera infancia hasta el octavo grado antes de que se asigne un dispositivo electrónico a
un estudiante y / o el estudiante lo lleve a casa. Estas Pautas de uso aceptable o AUG, describen las
responsabilidades para el uso de dispositivos electrónicos.
RESPONSABILIDADES Y PERMISO DE LOS PADRES / TUTORES PARA DISPOSITIVOS EMITIDOS
POR EL DISTRITO 203
1. Entiendo que cualquier dispositivo emitido por el Distrito debe usarse como una herramienta para el
aprendizaje y que mi estudiante cumplirá con los Principios de Buena Ciudadanía Digital y las Pautas de
Uso Aceptable del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Naperville 203 como se indica a
continuación y firmada durante la inscripción.
2. Garantizaré la devolución segura y oportuna de los dispositivos, de acuerdo con los procedimientos para la
recolección de fin de año o si nos trasladamos a otro Distrito. Entiendo que soy financieramente
responsable por cualquier daño malintencionado o intencional a un dispositivo Naperville 203 que no se
considere desgaste normal y que los dispositivos defectuosos deben notificarse al asociado de soporte
informático de la escuela de inmediato.
3. Entiendo que mi estudiante puede perder privilegios si el dispositivo se daña continuamente, se trae a la
escuela esporádicamente o si el dispositivo no se carga correctamente para el día escolar.
4. Entiendo que el Distrito se reserva el derecho de administrar el contenido, implementar medidas de
seguridad, actualizar los sistemas operativos, cambiar los permisos de usuario o la configuración del
dispositivo, deshabilitar cuentas o tomar cualquier otro paso administrativo o de seguridad necesario.
5. Debido a las políticas y procedimientos anti-malware del Distrito, entiendo que los estudiantes deben usar
Chromebooks o iPads emitidos por el Distrito y tienen estrictamente prohibido usar dispositivos
personales como computadoras portátiles con Windows, Apple MacBooks, etc., en la escuela durante el
día escolar.
6. Entiendo que todo el contenido de datos de los estudiantes puede ser monitoreado, borrado o bloqueado
por la administración del Distrito.
7. De conformidad con las regulaciones federales, el Distrito proporciona software que filtra el acceso a
Internet, pero debido a la disponibilidad en constante cambio de contenido de Internet, sitios web y
direcciones de sitios web, no todo el material objetable se puede filtrar inmediatamente y me aseguraré
de que el uso de este dispositivo permanecerá en el cumplimiento de la Buena Ciudadanía digital y estas
pautas de uso aceptable.

8. Entiendo que eludir intencionalmente los filtros, los sistemas de seguridad, la carga de software no
aprobado, los navegadores de Internet alternativos, los sistemas operativos, los mecanismos de omisión
de proxy o el software malintencionado / malicioso pueden poner al Distrito en un riesgo de
ciberseguridad significativo y constituye un desprecio deliberado de los principios de buena ciudadanía
digital y una promesa incumplida hecha por mi firma en estas Pautas de uso aceptable. Entiendo que estas
acciones también pueden colocar al Distrito en un estado de incumplimiento de las regulaciones federales
como la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA) y la Ley de Protección y Privacidad de Niños en
Línea (COPPA) y es una causa inmediata de acción disciplinaria y posible confiscación del dispositivo.
9. Entiendo que cualquier violación de estas pautas de Uso Aceptable por parte de un estudiante durante su
octavo grado es una descalificación automática para la participación del primer año en los programas de
deportes electrónicos de las escuelas secundarias del Distrito. Cualquier violación de estas Pautas de uso
aceptable por parte de un estudiante de secundaria resultará en la remoción inmediata de cualquier
actividad de deportes electrónicos y / o la descalificación de la participación en otras actividades de
deportes electrónicos.
10. Entiendo que mi estudiante debe seguir todos los parámetros que los maestros establezcan para el uso
diario.
11. Entiendo que el Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Naperville 203 no es responsable por daños
que puedan ser causados por el mal uso intencional del dispositivo, o su uso de una manera contraria a
estas Pautas de Uso Aceptable.
12. Si los filtros de Internet o los sistemas de seguridad del Distrito actuales bloquean el acceso a material
creíble necesario para un propósito o proyecto de investigación genuino con el patrocinio y supervisión del
maestro, un estudiante puede solicitar acceso temporal a la navegación por Internet sin filtros. Entiendo
que este es un privilegio de gran confianza y que mi estudiante debe seguir los principios de Buena
Ciudadanía Digital y estas Pautas de Uso Aceptable. La violación intencional resultará en consecuencias
inmediatas.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE y PERMISO PARA DISPOSITIVOS EMITIDOS
POR EL DISTRITO 203
1. Acepto leer y cumplir estas Pautas de uso aceptable (AUG), así como los principios de buena ciudadanía
digital y usar mi dispositivo de la manera adecuada y con fines educativos.
2. Acepto cargar mi dispositivo en casa e ir a la escuela todos los días con un dispositivo completamente
cargado.
3. No arrojaré, dejaré caer ni dañaré mi dispositivo intencionalmente de ninguna manera, y seré cuidadoso
cuando lo transporte en mi mochila. Entiendo que soy responsable de la seguridad de mi dispositivo.
Cuando no esté en uso, mantendré mi dispositivo seguro y almacenado correctamente.
4. No daré mi dispositivo a otro estudiante para su uso, no iniciaré sesión en mi cuenta en el dispositivo de
otro estudiante o usaré la cuenta o contraseña de otro estudiante. No compartiré mi información personal
de usuario o contraseñas con nadie.
5. No personalizaré ni estropearé mi dispositivo de ninguna manera (pegatinas, marcadores, grabados, etc.).
Estoy de acuerdo en devolver el dispositivo emitido por el Distrito en buenas condiciones, completamente
cargado, al final del semestre o año escolar según lo determine cada escuela.
6. Entiendo que es mi responsabilidad guardar mi trabajo con frecuencia y que el mal funcionamiento o el
olvido del dispositivo en casa no son razones aceptables para no haber completado las tareas a tiempo.
7. Solo me conectaré a las instalaciones inalámbricas (Wi-Fi) proporcionadas por el Distrito cuando use mi
dispositivo en la escuela o en el campus. Entiendo que esta promesa significa que no usaré hotspots
personales de teléfonos celulares u otros productos no proporcionados por el Distrito para la conectividad
inalámbrica (Wi-Fi) cuando use mi dispositivo en la escuela o en el campus.
8. Debido a las estrictas políticas y procedimientos anti-malware del Distrito, entiendo que no debo usar un
dispositivo personal como una computadora portátil con Windows, Apple MacBook, etc., en la escuela
durante el día escolar en lugar de mi Chromebook o iPad.
9. Entiendo que el Distrito proporciona software que filtra el acceso a Internet. También entiendo que
debido a la disponibilidad en constante cambio de contenido de Internet, sitios web y direcciones de sitios
web, no todo el material objetable puede ser filtrado inmediatamente por este software y usaré mi
dispositivo dentro de los principios de Buena Ciudadanía Digital y estas Pautas de Uso Aceptable.
10. Entiendo que si trato de eludir los filtros de Internet, los sistemas de seguridad, cargar software no
aprobado, navegadores de Internet alternativos, sistemas operativos, mecanismos de omisión de proxy u
otros programas, aplicaciones o extensiones de software malintencionado / malicioso, puedo colocar al
Distrito en una situación de ciberseguridad significativa. riesgo. Esto también significa que ignoré
intencionalmente los principios de buena ciudadanía digital; rompió la promesa hecha por mi firma en
estas Pautas de uso aceptable y he elegido comportarme de una manera poco ética. Entiendo que las
consecuencias de estas acciones son serias y una causa inmediata de acción disciplinaria y posible
confiscación de mi dispositivo.
11. Entiendo que si infrinjo estas Pautas de uso aceptable cuando esté en el octavo grado, no seré elegible
para participar en el primer año en los programas de deportes electrónicos de las escuelas secundarias del
Distrito. Me doy cuenta de que cualquier violación de estas Pautas de uso aceptable mientras esté en la

escuela secundaria resultará en la eliminación inmediata de cualquier actividad de deportes electrónicos y
/ o la descalificación de la participación si se realizan más actividades de deportes electrónicos.
12. Entiendo que si los filtros de Internet o los sistemas de seguridad del Distrito bloquean el acceso a material
creíble necesario para un propósito o proyecto de investigación de buena fe con el patrocinio y supervisión
de un maestro, puedo solicitar acceso temporal a la navegación por Internet sin filtros. Me doy cuenta de
que este es un privilegio de gran confianza y seguiré los principios de buena ciudadanía digital y estas
Pautas de uso aceptable. Entiendo que la infracción intencional tendrá consecuencias inmediatas.
13. Entiendo que las cuentas de Google de último año de secundaria que se gradúen en 2022 permanecerán
activas hasta el viernes 24 de septiembre de 2022, después de lo cual los archivos de datos ya no estarán
disponibles. Si deseo copiar cualquier dato que pueda necesitar para la universidad o una carrera, sé que
debo hacerlo antes de esta fecha. Independientemente de mi nivel de grado, si dejo el Distrito o deseo
copiar los datos de mi cuenta de estudiante, debo comunicarme con la CSA de mi escuela.

Requerido para todos los estudiantes en todos los grados
Nombre del estudiante: ________________________________________________________________________
Firma del estudiante: ___________________________________________________________________________
Fecha: _____________________________

Obligatorio para padres / tutores de la primera infancia: solo estudiantes de octavo grado
Nombres de los padres / tutores:

_______________

Firma (s) del padre / tutor: ____________________________________________________________________
Número (s) de teléfono del padre / tutor:

_______________

Dirección (es) de correo electrónico del padre / tutor: ________________________________________________
Fecha: _____________________________

