
 
2020 - 2021 

Distrito Escolar de Little Rock 

Acuerdo de uso de computadoras portátiles, red e Internet 
 

El propósito de este acuerdo es delinear las reglas de uso de los equipos informáticos del 

Distrito Escolar de Little Rock en la escuela y el hogar.  Dado que los estudiantes que 

utilizan computadoras utilizarán el entorno inalámbrico y el acceso a un módem para 

conectarse a Internet, todos los padres y los estudiantes deben entender las siguientes reglas. 

 

** La violación de este acuerdo puede resultar en la revocación de los privilegios de acceso, 

acción disciplinaria y/o acción legal. 

 

  

Los estudiantes son responsables por el comportamiento adecuado al utilizar el 

equipo informático propiedad de la escuela.   Las comunicaciones en la red son a menudo 

de naturaleza pública.  Se aplican las reglas escolares generales de comportamiento y 

comunicación.  Se espera que los usuarios cumplan con las normas y reglas específicas 

que se enumeran a continuación.   

 

El uso de los equipos informáticos es un privilegio, no un derecho, y puede ser 

revocado en caso de abuso.  El usuario es responsable de sus acciones al acceder y 

utilizar los recursos informáticos de la escuela.   Se recomienda a los estudiantes no 

acceder, guardar, o enviar cualquier cosa que ellos no quieren que sus padres o maestros 

vean. 

 

PRIVACIDAD - La red, el almacenamiento en disco duro y el correo electrónico del 

estudiante pueden ser tratados como lo casilleros de la escuela.  La Administración podrá 

revisar las comunicaciones en cualquier momento para mantener la integridad del 

sistema. 

  

COPIAS ILEGALES - Los estudiantes nunca deben descargar ni instalar ningún software o 

juegos en la computadora sin permiso del Especialista en Computación.   

 

MATERIALES O LENGUAJE INAPROPIADOS - No se permite el uso de lenguaje profano, 

abusivo o descortés para comunicarse.  Ningún material inapropiado, como la desnudez, 

pornografía, etc. debe ser descargado al equipo de cómputo.  Una buena regla a seguir es 

nunca ver, enviar o acceder a materiales que no quisieras que tus maestros y/o padres 

vean.   Si los estudiantes encuentran este tipo de material por accidente, deben reportarlo 

inmediatamente a su maestro, quien notificará a la Especialista en Computación. 

 

Nota: La intimidación cibernética, tal como los ataques personales y/o amenazas a/contra 

alguien, realizada utilizando la tecnología de propiedad del distrito para acceder a 

Internet o redes locales de la escuela, debe ser reportada al personal responsable de la 

escuela.  
 

 
 



REGLAS DEL USUARIO PARA EL USO DE LA RED Y LA INTERNET 

 

1. Cuida la computadora portátil y la red en todo momento. Tú eres responsable.  

 

2. La computadora portátil, la red y la Internet se deben utilizar sólo para fines educativos.  

 

3. Obedece las leyes de derechos de autor. Si no compraste los juegos o canciones, no 

pueden estar en el equipo. 

 

4. Por favor respétate a ti mismo y a los demás al utilizar la tecnología. Trata a los demás 

como quieres ser tratado.  No utilices lenguaje profano, abusivo o descortés. No accedas 

a la carpeta, el trabajo o los archivos.de otro estudiante.  

 

5. Las contraseñas deben ser compartidas con los padres, los maestros y los especialistas en 

informática.  No le digas a otros estudiantes tu contraseña, ya que tú serás el responsable 

de sus acciones en tu cuenta.  

 

6. Utiliza las computadoras portátiles de forma responsable - todo el contenido guardado en 

los dispositivos debe ser relevante para las tareas de aprendizaje. No malgastes recursos 

limitados tales como espacio en el disco o capacidad de impresión.  (Esto significa que 

las computadoras no son galerías de imágenes o juegos.) 

 

7. Notifica a un adulto inmediatamente si encuentras algún material inapropiado.  Es 

responsabilidad de los estudiantes hablar con un adulto y no compartirlos con otros 

estudiantes. 

 

8. Se prohíbe el uso de filtros de proxy o el sobrepaso del filtro de LRSD.   

 

9. El uso del dispositivo para llevar a cabo cualquier variación de "piratería" está 

estrictamente prohibido. El acceso ilegal incluye el acceso no autorizado a datos o el 

incumplimiento de los términos de cualquier sitio web de los acuerdos de servicio o de 

usuario.  

 

 

Guía del estudiante para el uso de dispositivo: 

 No prestar el dispositivo, el cargador, los cables, o la funda protectora. 

 No dejar el dispositivo en un vehículo.   

 No dejar el dispositivo sin vigilancia.  

 No comer ni beber en las proximidades o al utilizar el dispositivo. 

 No permitir a las mascotas estar cerca del dispositivo.   

 No colocar el dispositivo en el suelo o en asientos, tales como sofás o sillas.  

 No dejar la computadora portátil cerca de los bordes de mesas o escritorios.   

 No colocar objetos sobre el dispositivo.   

 No dejar el dispositivo al aire libre o utilizarlo cerca del agua, como por ejemplo cerca de 

una piscina.  

 No registrar el dispositivo como equipaje en el aeropuerto.   

 Los estudiantes deben respaldar sus datos y otros archivos importantes con regularidad. 

LRSD llevará a cabo un mantenimiento de las computadoras portátiles por medio de 

imágenes.  Todos los archivos que no tengan respaldo en el espacio de almacenamiento 

de servidor u otro medio de almacenamiento serán eliminados durante estos procesos.  

Los estudiantes y los empleados son responsables de realizar copias de seguridad de 

todos los archivos personales en sus propios medios de almacenamiento.   



Acuerdo de estudiantes/padres (tutores): 

 

 

● He leído y estoy de acuerdo con las disposiciones de las políticas sobre el uso de los 

sistemas de Recursos Técnicos de LRSD que se me han confiado a mí o a mi hijo(a) 

(Manual de LRSD).   

● Entiendo que LRSD se reserva el derecho de examinar, inspeccionar y/o monitorear el 

uso de los Recursos Técnicos de LRSD, de conformidad con lo dispuesto en la política.  

● Reconozco y acepto que los archivos electrónicos, las comunicaciones y los registros 

creados o utilizados en el dispositivo son propiedad exclusiva de LRSD, y en todo 

momento estarán sujetos al acceso y la revisión por parte de LRSD, de conformidad con 

los términos de esta política.   

● No tengo ninguna expectativa de privacidad con respecto a las comunicaciones creadas, 

recibidas, almacenadas o transmitidas a través de los Recursos Técnicos de LRSD. 

● Proporcionaré cualquier código, contraseña, información de cifrado u otros medios 

necesarios para que LRSD pueda acceder a mi uso de Recursos de LRSD a mi supervisor, 

maestro o director (estudiantes), a petición de una solicitud presentada y aprobada de 

conformidad con los términos de esta política. 

● Entiendo que el acuerdo debe ser firmado por el estudiante y los padres antes de que el 

estudiante tome posesión de un dispositivo. 

● Los costos de reparación o reemplazo de dispositivos, maletines de transporte y/o 

accesorios dañados o perdidos son responsabilidad del estudiante y sus padres. 

● Se insta a los padres a tomar ventaja de la cobertura total proporcionada por TRA 

Chromecare por todos los daños de un dispositivo, por la cantidad de $26 por año por una 

computadora Chromebook.  La cobertura debe estar vigente en el momento del daño.  

● Usted debe informar inmediatamente a la administración de la escuela sobre daños, 

pérdida o robo del dispositivo. 

● La administración de la escuela se reserva el derecho de decidir permitir si los estudiantes 

pueden llevar los dispositivos a a casa. 

● Los estudiantes pueden tomar prestado un dispositivo de la escuela mientras un 

dispositivo está siendo reparado o reemplazado, sólo si está disponible, pero no pueden 

llevar a casa el dispositivo prestado. 

● Los estudiantes que pierden o dañan un dispositivo más de dos veces no tendrán 

permitido llevar el dispositivo a casa durante el resto del año escolar en curso. 

● El distrito se reserva el derecho de no permitir al estudiante llevar el dispositivo a casa 

durante el resto de su tiempo en el programa por pérdidas o daños continuos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



RECONOCIMIENTO 

 

He leído y estoy de acuerdo con lo dispuesto en la política adjunta con respecto al uso de 

los sistemas de de Recursos Técnicos de LRSD que han sido encomendados para su uso 

por mí.  Entiendo que LRSD se reserva el derecho de examinar, inspeccionar y/o 

monitorear mi uso de los Recursos Técnicos de LRSD de conformidad con lo dispuesto 

en esta política.   Reconozco y acepto que los archivos electrónicos, documentos y 

comunicaciones, creados o utilizados por mí, son propiedad exclusiva de LRSD y 

deberán permanecer en todo momento sujetos al acceso y revisión de acuerdo con los 

términos de esta política.  No tengo ninguna expectativa de privacidad con respecto a las 

comunicaciones creadas, recibidas, almacenadas o transmitidas a través de los Recursos 

Técnicos de LRSD. 

 

Proporcionaré cualquier código, contraseña, información de cifrado u otros medios 

necesarios, para que LRSD pueda acceder a mi uso de Recursos de LRSD, a mi 

supervisor, el Superintendente o el Presidente de la Junta, (empleados) o mi maestro o 

director (estudiantes) a petición de una solicitud presentada y aprobada de conformidad 

con los términos de esta política. (Entiendo que el dispositivo es propiedad de LRSD, y 

puede ser recogido y/o revisado en cualquier momento.) 

 

 
Entiendo que este acuerdo debe ser firmado por el estudiante y los padres antes de que el 

estudiante tome posesión de un dispositivo.   

 

 

Nombre del Estudiante (o Empleado):______________________________________ 

 

Firma del Estudiante (o Empleado):______________________________________ 

 

Fecha________________ 

 

 

Firma del 

Padre/Tutor:____________________________________________Fecha:____________ 
 

 

 


