
POLITICA ACEPTABLE DE USO 

YO entiendo que las Escuelas Municipales de Clovis proporcionan 
recursos electrónicos, incluyendo el acceso a Internet para los trabajos 
escolares, como parte integral del currículo. El comportamiento y 
lenguaje al usar estos recursos debe ser consistente con los estándares 
del salón de clases. YO estoy de acuerdo con las siguientes 
responsabilidades y restricciones: 

1. YO usaré la tecnología para propósitos de las tareas de las Escuelas 
Municipales de Clovis. 

2. YO no daré mi contraseña a otro usuario, ni trataré de averiguar o 
usar la contraseña de otro. 

3. YO no haré declaraciones o usar la identidad de otra persona en las 
publicaciones de la web, correos electrónicos, mensajes instantáneos, 
etc., que acosen, intimiden, amenacen, insulten, difamen o ridiculicen 
a estudiantes, maestros, administradores o algún otro miembro del 
personal de la comunidad escolar, haciendo declaraciones que 
falsamente se atribuyan a otros, o usar lenguaje obsceno.  

4. YO no trataré de acceder, cargar, o transmitir material que ataque 
grupos étnicos, religiosos o raciales, o material que sea pornográfico o 
de naturaleza sexual explícita. 

5. YO no violaré las leyes de derecho de autor, dañaré ni alteraré el 
equipo físico o programas de cómputo, banalizaré o destruiré la 
información, interferiré, alteraré o destruiré los archivos de otro 
usuario, introduciré o usaré “virus,” de computadora para tratar de 
ingresar a información restringida o a redes, o bloquear, interceptar, o 
interferir cualquier comunicación electrónica. 

6. YO no usaré, o crearé para otros, cualquier programa que interfiera 
con, cambie, interactúe con programas, sistemas de seguridad, 
sistemas, o aparatos que sean propiedad de las Escuelas Municipales 
de Clovis y que sean usadas para propósitos escolares por los 
estudiantes, sus padres y el personal escolar.  

7. YO no asumiré, directa o indirectamente, que cualquier programa 
público o privado o “aplicación” que yo cree estará asociada con, o 



será un producto de, las Escuelas Municipales de Clovis, ni siquiera 
YO ya sea directa o indirectamente asocie el dicho programa con el 
logo o imagen de las Escuelas Municipales de Clovis.  

8. YO reportaré cualquier problema con mi aparato o con el acceso a 
cualquier aplicación o programa al miembro del personal supervisor.  

9. YO entiendo que el uso del Sistema de cómputo escolar no es 
privado, y que el distrito se reserve el derecho de uso y monitoreo 
para asegurarse del cumplimiento de estos lineamientos; las 
violaciones pueden conducir a la remoción del acceso a las 
computadoras y/o medidas disciplinarias. 

10. YO entiendo que la conducta prohibitiva arriba mencionada 
también está prohibida fuera del campus  cuando se use equipo 
privado si tiene el efecto de interferir seriamente con el proceso 
educativo y puede conducir a medidas disciplinarias. 

Consecuencias: 

1. Los estudiantes que violen ésta política del Código de Conducta 
de Internet y Computación deberán tener revocado su acceso al 
Sistema del distrito, incluyendo la posible pérdida de 
privilegios, y disciplinados hasta incluir la expulsión. 

2. Violaciones de la Ley deben ser reportadas a los oficiales 
encargados de aplicar la ley. 

 

 


