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El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los Estudiantes y / los Padres de las Escuelas del Condado de 

Johnston 

 (Para el uso en la Escuela y / o en Casa) 

 

 

Los estudiantes tendrán acceso y / o se les proveerá un aparato electrónico de instrucción para su uso en la escuela y 

/ o en el hogar. Además, se les concederá el privilegio a los estudiantes de acceder a los recursos de red e Internet. 

Se les solicita a cada estudiante y a los padres a leer este documento y firmar la página de acuerdo que indica su 

comprensión de las pautas y procedimientos para la ciudadanía digital y el uso de los aparatos electrónicos y los 

recursos de red. 

 

PROPÓSITO EDUCATIVO 
El uso de los recursos tecnológicos de las Escuelas del Condado de Johnston están sujetos a los siguientes términos 

y condiciones: 

 

● Las tecnologías de Escuelas del Condado Johnston se han establecido para un "propósito educativo" limitado. El 

término "propósito educativo" incluye actividades en el aula, la educación continua, profesional o desarrollo 

profesional y de alta calidad educativa y para enriquecer la investigación personal. En cumplimiento de la ley 

federal, el distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para restringir el acceso inapropiado a 

materiales y harán un seguimiento de las actividades en línea, como sea razonable, de los usuarios finales en las 

escuelas. 

 

● Las tecnologías de las Escuelas del Condado de Johnston no se han establecido como un servicio de acceso 

público ni para un foro público. El distrito tiene el derecho de poner restricciones razonables sobre el material que 

el estudiante acceda o publique a través del sistema. Además, la expectativa es que los estudiantes sigan las reglas 

establecidas en este acuerdo, el Código Disciplinario del Estudiante, y la ley, al utilizar el sistema de Internet del 

distrito. 

 

● Los estudiantes no pueden usar las tecnologías de las Escuelas del Condado de Johnston con fines comerciales. 

Un usuario no puede ofrecer, ni proporcionar productos o servicios a través de las tecnologías del distrito. 

 

● La expectativa es que los Estudiantes / los Padres cumplan el con El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los 

Estudiantes y / los Padres de las Escuelas del Condado de Johnston. Además, hay que cumplir con las políticas de 

la Junta de Educación 

(Incluyendo, pero no limitado a, 3340, 3341, y 4226). El no cumplir de éstas puede provocar acción disciplinaria. 

 

● Los estudiantes / padres son responsables de devolver los aparatos y sus accesorios, cual son propiedad de la 

escuela, a la escuela al final de cada año escolar. Los estudiantes que se gradúan temprano, se retiran, son 

suspendidos o expulsados, o dejan de estar  matriculados en las Escuelas del Condado de Johnston por cualquier, 

razón tienen que devolver a la escuela todo aparato y sus accesorios en o antes de la fecha de su salida. 

 

APARTOS ELECTRÓNICOS PROPORCIONADOS POR EL DISTRITO (según corresponda) 
Los estudiantes y los padres / tutores entienden y están de acuerdo en: 

● Que el dispositivo y su equipo auxiliar son propiedad de las Escuelas del Condado de Johnston. 

 

● Que yo / nosotros debo (-emos) informar al director de la escuela o a los técnicos de computación de todos los 

daños y perjuicios del aparato o su robo / pérdida tan pronto como se descubra. 

 

● Que Yo / Nosotros seremos responsables de todos los gastos de reparaciones / repuestos asociados a daños del 

aparato electrónico causada por la falta de precauciones razonables. Los costos serán establecidos por profesionales 

de la reparación autorizados para ejecutar dichos servicios. 

 

● Que el aparato electrónico y sus archivos están sujetas a la inspección / monitorización  en cualquier momento sin 
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previo aviso y se mantiene que son la propiedad de las Escuelas del Condado de Johnston. Archivos innecesarios 

incluyen, pero no se limitan a, los archivos de medios de comunicación, mp3/music, y fotografías. Si se determina 

que cualquier material se considere inapropiado, no sólo será eliminado el material, sino que también se pueda 

tomar acción disciplinaria como se indica en dicho documento. 

 

● Que Yo / Nosotros aceptamos la responsabilidad y haremos un buen esfuerzo para cuidar el aparato electrónico. 

 

● Nunca prestaré el aparato electrónico a otros individuos, al fin y al cabo el estudiante será el responsable de su 

aparato electrónico asignado y sus accesorios. 

 

● Que en los casos de robo, estamos de acuerdo en presentar una denuncia policial y luego proporcionar una copia 

a la administración escolar. 

 

● Que el Distrito no es responsable de cualquier conexión, interrupciones, cambios a la red o las consecuencias 

derivadas del mismo, aun si éstas surgen de circunstancias bajo el control del Distrito. 

 

● Que el aparato electrónico se le devolverá a la discreción de la escuela para las actualizaciones y su 

mantenimiento. 

 

● Que el aparato electrónico se debe mantener en el estuche aprobado y / o suministrado mientras se transporta 

como una precaución razonable contra daños, robo o pérdida (con la pantalla cerrada al ser aplicable, protegida con 

las dos manos, etc.) Los estudiantes no deberían dejar el aparato electrónico en un coche, autobús, o cualquier otra 

área con falta de supervisión. 

 

● Se limpiará la pantalla sólo con un paño suave y seco o un paño antiestático y no se permite el uso de líquidos 

limpiadores. 

 

● No se permite el alterar físicamente el aparato electrónico, tampoco el intento de auto-reparación, incluso la 

modificación o la destrucción del hardware o software, o interferir con la seguridad del sistema. 

 

● No se permite el alterar el aparato electrónico con colocarle decoraciones (por ej., pegatinas) o quitar las códigos 

de barras del fabricante o de las Escuelas del Condado de Johnston. 

 

● No se permite cometer actos de vandalismo, daños o deshabilitar la propiedad de la escuela o de otra persona u 

organización. Al no reportar estos incidentes enseguida se considerará una infracción. 

 

CIUDADANÍA DIGITAL 

Los estudiantes entienden y están de acuerdo: 
● Que el uso de los recursos digitales son para el apoyo de la educación, la investigación, la misión educativa y 

Valores Fundamentales de las Escuelas del Condado de Johnston y de cumplir con todas las normativas y derechos 

de autor. 

 

● Que el uso los recursos digitales que se implementarán sólo con fines educativos, durante el tiempo de 

instrucción, con el permiso del supervisor de aula. 

 

● Que se acepta la responsabilidad personal en reportar cualquier mal uso de la red a la administración de las 

escuelas. El mal uso puede venir en muchas formas, pero es comúnmente visto como cualquier material enviado o 

recibido que indique o sugiere el comercialismo, la pornografía, la conducta no ética o ilegal, racismo, sexismo, 

lenguaje inapropiado, intimidación, o el uso de material inapropiado incluyendo, pero no limitado a, armas de 

fuego, armas, material pornográfico, lenguaje inapropiado, alcohol, drogas, y las imágenes relacionadas con 

pandillas. 
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● No se permite entregar, publicar, exhibir o recuperar cualquier material cual sea difamatorio, abusivo, obsceno, 

profano, con orientación sexual, amenazador, ofensivo racialmente, acoso cibernético  / acoso o material ilegal. 

 

● No se permite revelar las  direcciones de domicilio, fechas de nacimiento, números de teléfono personales u otra 

información personal en las páginas públicas de la red. 

 

● No se permite compartir mi nombre de usuario, ni contraseña con nadie sin autorización explícita del personal de 

las escuelas del condado de Johnston y / o no conectarse intencionalmente fingiendo ser otro estudiante para así 

acceder a los recursos y / o causar interrupciones a los servicios de red en forma de piratería informática /(hacking). 

 

● No ser permite utilizar los recursos del Condado de Johnston Escuelas con el fin de hacer trampa / (cheat). 

 

● No se permite grabar y / o publicar imágenes, audio o vídeo de otros sin su permiso. 

 

● Se reconoce que algunas aplicaciones basadas en la red, educativas pueden requerir la creación de cuentas 

individuales, incluyendo pero no limitado a servicios de correo electrónico, blogs, wikis y sitios comunicatorios 

educativos y sus herramientas. 

 

● Tratar espacios/ clases basados en la red como un espacio de aula, un lenguaje que no es apropiado para la clase 

no es apropiado para su comunicación en Internet. 

 

Los padres / tutores entienden y están de acuerdo: 
● Ser responsable y revisar la Política de Uso Aceptable de Tecnología (para las Escuelas del Condado de Johnston 

BP 3340) y este documento con sus alumnos. 

 

● Que las actividades de sus hijos serán monitoreadas mientras ocupan el aparato electrónico / o Internet 

proporcionado por el distrito a base regular. Los padres tendrán la responsabilidad de supervisar el uso de sus hijos 

de Internet y del aparato electrónico proporcionado por el distrito mientras el estudiante está en casa. 

 

● Que algunas aplicaciones basadas en la red / web, aplicaciones educativas aprobadas (por ejemplo, servicios de 

correo electrónico, blogs, wikis, etc) pueden requerir el permiso de los padres para los estudiantes menores de 13 

años de edad para crear cuentas individuales y se concede permiso para crear este tipo de cuentas. 

 

● La expectativa es que los Estudiantes / Padres se rijan por El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los Estudiantes 

y / los Padres de las Escuelas del Condado de Johnston. Al no cumplir con este acuerdo puede dar lugar a 

diligencias disciplinarias.  

 

Puntos adicionales para recordar relativo a los aparatos electrónicos suministrados por el distrito (según 

corresponda): 
● Todo problema sobre la técnica o mecánica del aparato electrónico se le debe dirigir inmediatamente a algún 

personal la escuela, preferiblemente al técnico. Si el estudiante no informa de inmediato, puede dar lugar a daños 

adicionales y una mayor responsabilidad para el estudiante por dichos daños. 

 

● Si algún estudiante olvida su aparato electrónico en casa, él / ella tendrá que llamar a casa y pedirle a los padres 

que se lo traigan hasta la escuela. Si esto no es posible, se le puede prestar un aparato electrónico que así sirva de 

reemplazo, si es que haya uno disponible, por el resto de la jornada escolar. También se le puede prestar uno en 

casos de reparación. 

 

● Si un estudiante se encuentra con que su aparato electrónico haya sido confiscado por cualquier período de 

tiempo, se le entregará uno prestado sólo por ese día, y sólo en la escuela. 

 

● El software / aplicaciones que vienen originalmente en el aparato electrónico deben permanecer en él y en 
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condiciones de uso y ser fácilmente accesible en todo momento. La escuela puede añadir / eliminar aplicaciones de 

software o extensiones en cualquier momento. 

 

● Los estudiantes no están autorizados a instalar software en los aparatos electrónicos fuera de lo ya instalado por 

las Escuelas del Condado Johnston. Esto incluye, pero no se limita a las utilidades o aplicaciones tales como para la 

descarga de música, otros medios de descarga y juegos. Una excepción a esta práctica sería una directiva de algún 

maestro para una clase para llevar a cabo algo en específico. 

 

POSIBLES CONSECUENCIAS POR EL MAL USO 
El uso de los recursos de información electrónicos y los aparatos electrónicos de JCS (las escuelas del Condado de 

Johnston) es un privilegio, no un derecho, y podrá ser revocado o limitado en cualquier momento. La 

administración de la escuela se reserva el derecho de dirigirse a las incidencias que implica el uso de aparatos 

electrónicos, Internet, y los recursos de red en una base de caso por caso. 

 

Consecuencias posibles incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente: 
● Uso limitado y / o pérdida de uso del aparato electrónico o de Internet. 

● Nueva imagen del aparato electrónico, lo que podría resultar en la pérdida de los archivos del estudiante. 

● Detención, suspensión o expulsión. 

● Informar del incidente a la policía local. 

● Conferencia con los padres. 

● La administración de la escuela tiene el derecho de emitir consecuencias disciplinarias sobre la base de las reglas 

y / o políticas de la escuela. 

● Posible multa por el mal uso o daño, por ej. la eliminación de las etiquetas / etiquetas de identificación, tasas de 

limpieza, por cables perdidos / dañados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 5 of 5 

 

El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los Estudiantes y / los Padres de las Escuelas del Condado de 

Johnston  

Página para Firmar 

 

Este acuerdo se convierte en un acuerdo entre usted y las Escuelas del Condado de Johnston. Su firma indica que 

usted se compromete a respetar las condiciones y dichas pautas. 

 

Estudiantes / Padres han leído y comprenden: 

● Las expectativas para el cuidado de los recursos del distrito. 

● Las expectativas para la buena ciudadanía digital. 

● Las posibles consecuencias (aunque no se limita a los identificados). 

Nombre del estudiante (letra de imprenta): ________________________________________ Grado: __________ 

Padre (s) / Nombre del Guardián: ___________________________________ 

Dirección del Domicilio: __________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________ Estado: _____________ Código Postal: ______________ 

Información de Contacto: Email/ Correo Electronico: ________________________  

Número Telefónico :_______________________________________ 

Escuela: ___________________________________________ Maestro de HmRm.: ________________________ 

 

ACUERDO DEL ESTUDIANTE 
He leído, comprendo y acepto cumplir con todas las estipulaciones de El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los 

Estudiantes y / los Padres de las Escuelas del Condado de Johnston. 

 Me han informado acerca de los cursos de Seguridad en Internet de las Escuelas del Condado de Johnston: 

http://www.johnston.k12.nc.us/cybersafe(K-8) o http://www.johnston.k12.nc.us/cybersafety(9-12) 

 

Firma del Estudiante: _______________________________________________Fecha:______________________ 

 

ACUERDO DE LOS PADRES 
Como padre / Guardián del estudiante, he leído, comprendo, y me comprometo a respetar todas las estipulaciones 

de El Acuerdo de Ciudadanía Digital Para Los Estudiantes y / los Padres de las Escuelas del Condado de Johnston.  

 Marque las casillas abajo para indicar que Ud. acepta estos términos y condiciones. 

Estoy de acuerdo que mi hijo/-a pueda usar el aparato electrónico que aparece a continuación y nos obligamos a 

cumplir con este acuerdo. 

 También estoy de acuerdo que mi hijo/-a pueda usar el Internet y se compromete a seguir el Reglamento de 

Uso Aceptable de la Tecnología. 

 Doy permiso para que mi hijo/-a (o su maestro/-a, según el caso) pueda crear una cuenta educativa para 

individuo de recursos para la red / web. 

 

Firma del Padre / Guardián: _____________________________________________ Fecha: __________________ 

 

USO SOLO PARA LA OFICINA 

Tipo de aparato 

electrónico 

(Chromebook, calculadora, 

ordenador portátil, etc) 

Número de serie 
Etiqueta Escolar 

 

Accesorios escolares 
(el cable para enchufar, 

estuche, etc) 
Siglas del Profesor 

     

     

     

 

http://www.johnston.k12.nc.us/cybersafe
http://www.johnston.k12.nc.us/cybersafety

