USO ACEPTABLE DE TECNOLOGÍA Y DISPOSITIVOS
POLÍTICA DE APS DE USO ACEPTABLE (AUP)
Las Escuelas Públicas de Arlington han elaborado un plan para asegurar que los alumnos sepan cómo utilizar
la Internet de manera segura y para que comprendan las reglas establecidas para el uso de la tecnología en
las Escuelas Públicas de Arlington. De acuerdo con el código de Virginia, todos los estudiantes y sus padres
deben firmar anualmente su consentimiento a seguir y regirse por las normas y Políticas de uso aceptable de
recursos electrónicos y tecnología en y de las APS. Todas las escuelas son responsables de asegurarse de que sus
estudiantes hayan firmado la AUP por medio de StudentVUE. Los padres reconocen que han revisado y aceptado la
AUP a través del proceso AOVP. Las violaciones de esta política pueden resultar en acción disciplinaria y/o legal.
Una copia de la Política de la Junta Escolar sobre uso aceptable de recursos electrónicos y tecnología “Electronic
Technologies Acceptable Use” (AUP) I-9.2.5.1, se pueden conseguir en el sitio web Boarddocs de APS.
EXPECTATIVAS PARA LOS ALUMNOS
• Los alumnos utilizarán la tecnología de manera responsable.
• Los alumnos no usarán el equipo de computación o los sistemas de servicios de comunicación de la división
escolar para enviar, recibir, ver o descargar información considerada ilegal o inapropiada.
• Los alumnos se conectarán a la red de APS utilizando solo métodos aprobados.
• Los alumnos respetarán los derechos de propiedad intelectual y las leyes de derechos de autor.
• Los alumnos no intentarán manipular o alterar de ninguna manera el sistema de modo que cause interrupciones
o problemas en la red local.
• Los alumnos reportarán inmediatamente cualquier sospecha sobre la existencia de virus informáticos y otros
problemas.
• Los alumnos entenderán que todos los mensajes y archivos que ellos accedan, envíen o reciban mediante o por
medio de equipos de APS son sujetos a inspección.
• Los estudiantes que se conectan a la red de APS mediante un dispositivo personal deben cumplir con todas las
directivas aplicables.
• El uso de la tecnología de APS se limita a actividades escolares relacionadas con la instrucción y de trabajos de
APS.
USO Y CUIDADO DE LOS DISPOSITIVOS
Los estudiantes deben traer sus dispositivos completamente cargados a la escuela todos los días. Apagar el
dispositivo cuando no esté en uso ayudará a evitar el uso adicional de la batería, y disminuir el brillo de la pantalla
también ayuda a prolongar la duración de la batería. Se anima a los estudiantes a mantener sus dispositivos
protegidos con una funda o cubierta protectora.
Las siguientes recomendaciones deben ayudar a los estudiantes a reducir las posibilidades de pérdida o daño:
• Los estudiantes no deben dejar sus aparatos desatendidos.
• Los aparatos no deben dejarse a la vista en un vehículo; también, no deben dejarse en un vehículo por un
tiempo prolongado o durante la noche.
• Evite rayar o marcar la pantalla.
• No introduzca objetos extraños (bolígrafos, clips de papel) en el dispositivo.
• No deben colocarse objetos pesados sobre el dispositivo.
• Evite comer o beber cerca del dispositivo.
• Cuando no esté en uso, apague el dispositivo o póngalo en modo de reposo.
• Utilice únicamente métodos de limpieza adecuados: limpie ligeramente con un paño suave y limpio; no utilice
agua o soluciones de limpieza en la pantalla.
• Los dispositivos son vulnerables a la humedad y temperaturas extremas (por encima de 95 ° F, por debajo de 50
° F). Manténgalos lejos de baños, saunas o piscinas interiores donde la humedad es a menudo alta.
• Los dispositivos deben almacenarse en un ambiente fresco y libre de humedad (menos de 90 ° F).
• Utilice únicamente los accesorios diseñados específicamente para su dispositivo.
• Los estudiantes deben reportar cualquier problema técnico tan pronto como sea posible al Coordinador de
Tecnología Docente (ITC) de su escuela.
FORMANDO CIUDADANO DIGITALES RESPONSABLES
Sean responsables y respetuosos
Todos los estudiantes deben:
• Ser respetuosos y apropiados en cuanto a comentarios y texto escrito cuando usen el dispositivo.
• Iniciar en sesión en su(s) cuenta(s) personal(es) y solo utilizar sus dispositivos asignados.

•
•
•
•

Asegurarse de no compartir el dato personal de inicio de sesión con nadie más.
Utilizar imágenes y videos, ya sea capturados en el dispositivo o descargados, solo para fines de aprendizaje.
Utilizar imágenes de bloqueo de pantalla e imágenes de papel tapiz que sean apropiadas.
Comprender que cada dispositivo es propiedad de APS y está diseñado para ser utilizado únicamente por el
estudiante al que se le ha asignado.

Se prohíbe la distribución de imágenes, vídeos y archivos inapropiados, ya sea capturados en el dispositivo o
descargados. Los dispositivos de los estudiantes pueden ser inspeccionados en cualquier momento por personal
de APS. Si se encuentra contenido inapropiado en el dispositivo, éste se eliminará y los administradores escolares
podrán tomar medidas disciplinarias.
Filtros de acceso
APS limita el acceso a contenido inapropiado e ilícito de Internet a los estudiantes mediante la instalación de
sistemas que bloquean el acceso de los estudiantes a algunos sitios web. Estas restricciones están en vigor en todos
los dispositivos que expida APS, ya sea que el estudiante utilice el dispositivo en la escuela, en casa, o en un espacio
público. Si bien APS realiza esfuerzos significativos para filtrar contenido inapropiado, su hijo puede acceder a
contenido que usted
podría considerar inadecuado. Si esto ocurre, se anima a las familias a discutir el asunto con los estudiantes y
reportar el contenido inapropiado a los maestros o a los Coordinadores de Tecnología Docente. El hecho de ignorar
los filtros de contenido es una violación de la Política de Uso Aceptable de APS.
Ciudadanía digital y seguridad en internet
APS desarrolló un plan de estudios para los estudiantes de todos los grados, comenzando en kindergarten,
para ayudarles a aprender a ser ciudadanos responsables, éticos y seguros en Internet. Este plan de estudios fue
desarrollado inicialmente con los aportes proporcionados por las familias, los maestros y el Comité de Dirección de
Aprendizaje Digital de APS (APS Digital Learning Steering Committee). El plan de estudios ha sido revisado para el año
escolar 2019-2020 para incluir el nuevo alineamiento al marco de Common Sense Media.
Los estudiantes deben entender que la ciudadanía digital y la seguridad en Internet son una parte importante de
la estructura de cada escuela. Se anima a las familias a explorar estos temas juntos en casa.
Para obtener más información sobre Common Sense Media, visite commonsense.org/education/digitalcitizenship.
Pautas para la seguridad en la internet
• Los alumnos deben tener cuidado de no revelar información que pueda ocasionar el descubrimiento de su
identidad.
• Los alumnos deben utilizar solamente su propio nombre de usuario o las claves de acceso o contraseñas
asignadas (passwords, en inglés).
• APS limita la exposición de los estudiantes a contenidos inapropiados e ilícitos en Internet, bloqueando el acceso
a algunos sitios web en los dispositivos de aprendizaje personal que emite APS, ya sea utilizados en la escuela, en
casa o en espacios públicos. Mientras que APS hace esfuerzos significativos para filtrar contenidos inapropiados,
el niño podría llegar a contenido que se considere no apropiado. Si esto ocurre, se anima a las familias a
discutir el asunto con los estudiantes y a reportar el contenido inapropiado a los profesores y coordinadores de
tecnología de instrucción. Eludir deliberadamente los filtros de contenidos constituye una violación de la Política
de uso aceptable de los dispositivos de APS (AUP, por sus siglas en inglés).
• Las palabras tienen mucho poder. Los alumnos deben ser corteses y utilizar lenguaje apropiado; deben
comprender que sus mensajes serán leídos por otras personas.
• La intimidación cibernética es un crimen. Los alumnos no deben mirar, enviar o exhibir profanidades,
obscenidades, material explícito sexual u ofensivo. Cualquier mensaje amenazador recibido por
estudiantes debe ser reportado inmediatamente a un adulto de confianza. Copias deberán ser guardadas
para proporcionarlas a las autoridades. Si reciben mensajes en la escuela, deben notificar al maestro
inmediatamente; si esto ocurre en su casa, deben reportar el problema al Proveedor de Servicios de Internet
(ISP, por sus siglas en inglés).
• Reunirse con alguien que solo conocen por la Internet puede ser peligroso. Antes de acordar a cualquier tipo de
reunión, el estudiante debe consultar con sus padres u otro adulto de confianza.
USO DE LOS MEDIOS SOCIALES DE COMUNICACIÓN EN LAS ESCUELAS
La Política de las Escuelas Públicas de Arlington sobre el uso aceptable de los medios sociales G-1.4 y Internet M-8
exige que el uso de cualquier medio electrónico, por parte de los empleados y los estudiantes, debe ser, en todo

momento, profesional en su contenido y debe estar relacionado con el programa de enseñanza de los estudiantes o
con las actividades extracurriculares patrocinadas por la escuela. Las herramientas ofrecidas por las redes sociales,
incluyendo las que generalmente están a disposición del público, y que no son parte de la red electrónica de APS,
pueden ser usadas de acuerdo a las pautas provistas al personal.
Los maestros y el personal que usen herramientas de medios sociales para facilitar la comunicación y promover
el trabajo de su salón de clase o actividades escolares deberán presentar a la administración de la escuela para
aprobación anual la lista de las herramientas ofrecidas por los medios sociales a ser utilizadas, junto con una
declaración clara del propósito y de los resultados previstos. Información acerca de los medios sociales que se
usarán será provista a los padres por medio del plan de estudios del curso o de los materiales para la actividad.
Para la comunicación individual entre adultos y estudiantes, conforme a la Política G-2.3 sobre Prevención de la
Conducta sexual inapropiada y del Abuso sexual: “Los adultos deben limitar la comunicación electrónica personal
con estudiantes individuales solo a cuentas, sistemas y plataformas provistos por las Escuelas Públicas de Arlington
y accesibles por estas.”

