Distrito Escolar Lakeside Union Política de Uso Responsable de Tecnología por parte del
Estudiante
El Distrito Escolar Lakeside Union está comprometido con la integración de la tecnología en el aprendizaje del estudiante, con el
propósito de prepararlos para un mundo dirigido con tecnología. Los Estándares Estatales Comunes Básicos de California incluyen el
uso de tecnología al describir estudiantes que están listos para la Universidad y para iniciar una carrera.
Ellos usan tecnología y medios digitales de forma estratégica y hábil. Los estudiantes emplean tecnología de forma cuidadosa, para
mejorar su lectura, escritura, habla, escucha y su uso del lenguaje. Ellos adaptan sus búsquedas en línea de manera eficiente para
adquirir información útil, además ellos integran lo que aprenden a través de la tecnología con lo que aprenden cuando no están en
línea. Ellos están familiarizados con las fortalezas y limitaciones de diferentes herramientas tecnológicas y medios y pueden
seleccionar y usar las más apropiadas para sus objetivos comunicativas. (Departamento de Educación de California: Estándares
Estatales Comunes Básicos. http://www.cde.ca.gov/re/cc/)
Nuestros estudiantes usan una variedad de recursos digitales y herramientas para facilitar el aprendizaje a través de la investigación, la
colaboración y la innovación. Los estudiantes investigan de manera colaborativa, crean, editan y comparten archivos para los
proyectos escolares, tales como proyectos de presentación de clase, construcción de un portafolio electrónico de experiencias de
aprendizaje, y trabajo en pequeños grupos o presentaciones para compartir con los demás.
Los estudiantes usan Google Suite (anteriormente Google Apps para Educación), la cual brinda acceso a recursos que apoyan el uso
efectivo de la tecnología. Los siguientes servicios se brindan al estudiante como parte de Google Apps Para Educación:
● Mail - una cuenta de correo electrónico individual para el uso escolar administrada por el Distrito (Solamente para los grados 4-8)
● Docs - un procesador de texto, hoja de cálculo, dibujo y herramientas de presentación similares a MS Office
● Drive – Almacenamiento de archivos en la nube
Los estudiantes de 4to – 8vo grado tendrán una cuenta de correo electrónico administrada por el distrito @lsusd.net. Los estudiantes
serán instruidos de forma apropiada, segura y efectiva para usar el email como una herramienta para la comunicación y para compartir
archivos entre maestros/as y compañeros/as. Este correo electrónico sólo funcionará dentro de la red de LUSD. El estudiante no podrá
enviar o recibir correos electrónicos de ninguna persona fuera del distrito.
El acceso a y el uso de Google Suite para Educación en la escuela se considera un privilegio brindado de acuerdo con la discreción del
maestro/a, la escuela y el Distrito. Cada uno de ellos conserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el uso del email del
estudiante cuando haya una razón para creer que han ocurrido infracciones de la ley o de las políticas distritales. En tales casos, la
presunta infracción se tratará conforme a las políticas distritales. El Distrito se reserva el derecho a monitorear cualquier comunicación
en línea, materiales descargados y archivos borrados, para verificar uso inadecuado.
Aunque el distrito no tiene control de la información en Internet, éste trata de brindar algunas barreras cautelosas y disponibles cuando
se utilicen los recursos tecnológicos distritales. Otros sitios accesibles vía internet pueden contener material ilegal, difamatorio,
impreciso o potencialmente ofensivo para algunas personas. Aunque la intención del distrito es brindar acceso a internet para mayores
oportunidades de alcanzar las metas y objetivos educativos, los estudiantes estarán en la capacidad de acceder a otros materiales
también. El Distrito cree que los beneficios para los educadores y para los estudiantes de acceder a internet, en la forma de recursos de
información y oportunidades de colaboración, superan

cualquier desventaja de acceso. Por último, los padres/tutores de los estudiantes son responsables de establecer y dar a conocer los
estándares que su estudiante deba seguir.
El acceso al computador y a internet se proporciona a todos los/las estudiantes excepto que los padres/tutores soliciten por escrito al
director que se niegue el acceso. Para estudiantes menores de 13 años, la Ley de Privacidad en Línea de los Niños (COPPA) requiere
permiso adicional de los padres para herramientas de software educativo. Los padres que quieran negar acceso a estas herramientas
educativas deben hacerlo por escrito ante el director indicando que su hijo/a no tiene autorización para utilizar estas herramientas.
Ejemplos de estas herramientas incluyen Wonders English Language Arts Digital Curriculum, Haiku Learning Management System,
Google Suite, y una variedad de otros sitios de aprendizaje digital.
El acceso de los/las estudiantes a estas herramientas es para apoyar las responsabilidades educativas del Distrito y la misión bajo la
supervisión de los/las maestros/as. El Distrito no brinda garantía alguna con respecto a nuestro servicio de red, ni asume
responsabilidad específica alguna por:
1. El contenido de cualquier consejo o información recibida de una fuente externa al Distrito, o
cualquier costo o cargo incurrido como resultado de ver o aceptar tal consejo. 2. Cualquier costo, responsabilidad o daño causado
por la manera en que el/la estudiante usa el
acceso a la red distrital. 3. Cualquier consecuencia de interrupciones de servicio o cambios, incluso si estas interrupciones
surgen de circunstancias bajo el control del Distrito.
Los/las estudiantes y padres/tutores acuerdan:
1. Comprometerse en actividades que sean legales y apropiadas para la escuela. 2. Evitar acceder, publicar, enviar y/o mostrar
cualquier material inapropiado, tales como aquellos que son amenazantes, obscenos, sexualmente explícitos o de acoso. Además, los
estudiantes no usarán el sistema para promover el uso de drogas, alcohol o tabaco. 3. Usar la tecnología de propiedad del Distrito sólo
con propósitos educativos. Esto incluye email, páginas web, y apps a las que se ingresa tanto fuera como dentro del campus, al usar el
equipo y/o las cuentas del distrito. 4. Muestre respeto por los demás evitando acoso escolar por medios electrónicos, e informando
inmediatamente cualquier acción de acoso escolar por medios electrónicos publicados en los sitios de internet, redes sociales o por
cualquier otro medio digital tales como mensajes de texto. 5. Siga las leyes de propiedad intelectual usando sólo trabajos, archivos y
programas con permisos. 6. Mantenga sus claves privadas y seguras en todo momento. 7. Cuide apropiadamente el equipo del Distrito.
El vandalismo acarreará la cancelación de sus privilegios de uso. El vandalismo incluye subir intencionalmente, descargar y crear
virus computacionales y/o cualquier otro intento mal intencionado de dañar o destruir los equipos, materiales del distrito o
información de cualquier otro usuario. 8. Informe cualquier problema de seguridad o uso inadecuado de los servicios al maestro/a o
director/a.
El director/a o designado/a debe tomar todas las decisiones con respecto a si un usuario ha infringido o no estas reglas y puede negar,
revocar o suspender el acceso de un usuario en cualquier momento. La decisión del director/a o designado/a debe ser final. Si el
vandalismo o el uso negligente crea daño a la tecnología de propiedad del distrito, éste puede buscar compensación por el costo del
dispositivo, de acuerdo con la Política de la Junta 6161.2, como también el Código de Educación 48904.1 y el Código Civil 1714.1.
Por daños a los iPads del Distrito, por favor vea el Formulario de Acuerdo de iPad. El Distrito Escolar de Lakeside Union se comunica
con los padres, estudiantes y miembros de la comunidad por medio de una variedad de métodos. Las comunicaciones en línea,
incluyendo las páginas web del Distrito y de la escuela (www.lsusd.net) e Instagram (@lakesideunion) brindan una manera
conveniente de permanecer conectado a los eventos de la escuela, el aprendizaje de salón e información importante.
Las fotografías y/o registros digitales de los/las estudiantes se toman periódicamente en el salón o en las funciones escolares para ser
usadas tanto en las comunicaciones en línea como en los materiales impresos, tales como boletines, anuarios escolares y materiales de
promoción. Para proteger la identidad del estudiante, los nombres de los/las estudiantes no se usan excepto con permiso específico
obtenido para un propósito especial.

Distrito Escolar Lakeside Union Política de Uso Responsable de Tecnología por parte del
Estudiante
He leído la Política de Uso Aceptable del Distrito. Por medio de la presente eximo al Distrito, su personal y cualquier institución
afiliada, de cualquier reclamo o daño de cualquier naturaleza que surja del uso tecnológico por parte de mi hijo/a, o inhabilidad de uso,
del Sistema Distrital, incluyendo, pero sin limitarse a los reclamos que puedan surgir del uso no autorizado del sistema para comprar
productos o servicios. También entiendo que, en caso de daños a la tecnología del distrito debido a negligencia o vandalismo, el
distrito puede buscar compensación.
Instruiré a mi hijo/a respecto a cualquier restricción contra el acceso a material que se sume a las restricciones estipuladas en la
Política de Uso Aceptable del Distrito. Haré énfasis a mi hijo/a sobre la importancia de ser un ciudadano digital. Si mi hijo/a está en el
programa de iPad 1:1, estamos de acuerdo en actuar en conformidad con las reglas propuestas en el Manual de iPad del Estudiante. El
manual está tanto en la página web del distrito como en iBooks en el iPad suministrado por el Distrito.
Concedo mi permiso para emitir cuentas en línea, según sea necesario para fines educativos, para mi hijo/a, y certifico que la
información contenida en este formulario es correcta.
En caso de que deba transferir a mi hijo/a fuera del Distrito Escolar de Lakeside Union, cualquier tecnología entregada, y sus
accesorios, deben ser devueltos dentro de las 24 horas, o el Distrito puede buscar compensación por el costo de los dispositivos.
Nombre del Estudiante (letra imprenta): ____________________________________________________
Firma del Estudiante: ___________________________________________________________________
Escuela: _____________________________________ Grado: __________________________________
Nombre del Padre/Tutor (letra imprenta): ___________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: ______________________________________Fecha: _______________________
Además:
Doy permiso para publicar fotografías de mi estudiante con el propósito de compartir el aprendizaje que ocurra en Lakeside con la
comunidad. Para proteger la identidad del estudiante, los nombres del estudiante no se usan excepto en caso de permiso especifico
obtenido para un propósito especial. _____ Sí _____ NO
* Estos acuerdos se consideran activos y válidos a menos que la administración escolar reciba la revocación por escrito.

