
 

 

         

 

 

 

 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DEL ESTUDIANTE (AUP) 
 
El uso de la tecnología UPCS está destinado para apoyar el éxito académico de los 
estudiantes. Los estudiantes deben leer y aceptar seguir las siguientes reglas para usar las 
cuentas de la red de UPCS. 
UPCS proporciona una amplia escala de recursos tecnológicos, incluido el acceso a Internet a sus 

estudiantes para avanzar en la misión educativa de UPCS. Los estudiantes renuncian a cualquier 

derecho a la privacidad, confidencialidad al material al que se accedió, creó, envió o almacenó 

utilizando la tecnología de UPCS o una cuenta de red proporcionada por UPCS. 

 

UPCS proporciona a los estudiantes acceso a tecnología e Internet. A través de Internet, los 

estudiantes pueden tener acceso a aplicaciones, bases de datos y sitios web. Se espera que los 

estudiantes usen la tecnología e Internet de manera responsable solo para fines relacionados con 

la escuela. 

 

En acuerdo con la legislación de California, E-Rate y la Ley de Protección de Niños de Internet, 

UPCS aborda el uso apropiado y ético de la tecnología de la información en el aula para que los 

estudiantes y los maestros puedan distinguir los usos legales de los trabajos con derechos de 

autor. incluyendo los siguientes temas: el concepto y el propósito de los derechos de autor y el 

uso justo; distinguir la descarga legal a la ilegal y el intercambio de archivos entre compañeros; y 

evita el plagio y brinda educación a los menores sobre la seguridad en Internet, incluido el 

comportamiento en línea apropiado, incluida la interacción con otras personas en los sitios de 

redes sociales y en las salas de chat, la conciencia y la respuesta del acoso cibernético, y protege 

la privacidad en línea y evita a los depredadores en línea. 

 

Los estudiantes deben seguir las regulaciones legales vigentes y las reglas establecidas en esta 

política y el código disciplinario del estudiante. Las Políticas de la Junta y los Reglamentos 

Administrativos regirán todas las violaciones de esta política. Para aclarar otras políticas 

relacionadas con el estudiante y sus consecuencias, incluida la suspensión o expulsión que puede 

resultar del mal uso, consulte el manual del estudiante. 

 

Como condición del derecho a utilizar los servicios de tecnología de UPCS, los estudiantes 

entienden y están de acuerdo con lo siguiente: 

 

Usaré los recursos tecnológicos de manera responsable: 
• Usaré Internet y otros recursos tecnológicos solo para actividades académicas. 

• Crearé y almacenaré solo materiales educativos apropiados. 

• No utilizaré la tecnología de UPCS con fines comerciales ni para ofrecer productos o servicios 

a través de la tecnología de UPCS. 
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• No utilizaré recursos tecnológicos para violar las políticas de UPCS, las leyes federales y / o 

estatales. 

• No accederé intencionalmente y / o almacenaré información inapropiada, incluyendo, pero no 

limitado a lo siguiente: material que es obsceno; pornografía infantil; material que representa, o 

describe de manera ofensiva, violencia, desnudez, sexo, muerte o funciones corporales; material 

que ha sido designado solo para adultos; material que promueve o aboga por actividades ilegales; 

material que promueve el uso de alcohol o tabaco, trampas escolares o armas; o material que 

aboga por la participación en grupos de odio u otros grupos potencialmente peligrosos. 

• No participaré en comportamientos inaceptables que incluyen, entre otros: ataques personales, 

acoso o intimidación a otra persona; creación y transmisión de material ofensivo, obsceno o 

indecente; creación de material difamatorio; plagio; infracción de las leyes de derechos de autor, 

incluidos software, textos publicados y trabajos de estudiantes; defensa política y / o proselitismo 

religioso; transmisión de material comercial y / o publicitario; y la creación y transmisión de 

material que un receptor podría considerar despectivo, acosador y / o abusivo en función de la 

raza, etnia, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión y / o 

creencias políticas. 

 

Usaré los recursos tecnológicos de manera segura: 
• No compartiré mi contraseña con nadie. 

• No daré mi nombre, fotografía, dirección ni ninguna otra información de identificación 

personal en línea. 

• Solo accederé a redes sociales y sitios web colaborativos, blogs o publicaré en sitios de Internet 

en lo que se refiere a fines educativos. 

 
Usaré los recursos tecnológicos con respeto: 
• No intentaré dañar o destruir deliberadamente datos en ningún sistema en la red o en Internet. 

• No dañaré el equipo ni alteraré inapropiadamente la configuración o los archivos de otros 

usuarios. 

• No iniciaré sesión a través de la cuenta de otra persona ni accederé a los archivos de otra 

persona. 

• No iré más allá de mi acceso autorizado. 

• No eludiré los filtros de Internet de UPCS (es decir, usaré servidores proxy). 

• No daré nombres, información personal o cualquier otra información privada sobre otros 

estudiantes. 

• No utilizaré la red de UPCS para participar en ninguna actividad ilegal o amenazar la seguridad 

de ninguna persona. 

• No utilizaré lenguaje amenazante, obsceno, profano, lascivo, vulgar, grosero, inflamatorio o 

irrespetuoso. 

• No transmitiré ni publicaré información que pueda causar interrupciones en mi escuela o 

cualquier otra organización. 

 
Usaré los recursos tecnológicos de una manera que respete la propiedad intelectual de 
otros: 
• Respetaré los derechos de los propietarios de derechos de autor en mi uso de los materiales. 

• No instalaré, almacenaré ni distribuiré software o materiales con derechos de autor no 

autorizados. 



• Citaré adecuadamente las fuentes de material que no me pertenezca. 

 
Entiendo que: 
• Al aceptar estos términos y condiciones, renuncio a cualquier derecho de privacidad o 

confidencialidad del material creado, enviado, accedido o almacenado utilizando la tecnología de 

UPCS o una cuenta de red proporcionada por UPCS en cualquier momento o lugar. 

• El personal de UPCS tiene el derecho de revisar cualquier material enviado, enviado por correo 

electrónico, accedido o almacenado a través de la tecnología de UPCS o una cuenta de red 

proporcionada en cualquier momento o lugar. 

• UPCS se adhiere a los requisitos establecidos en la Ley de Protección de Internet para Niños 

(CIPA); sin embargo, ninguna medida de protección puede ser 100% efectiva en todo momento. 

Es responsabilidad del estudiante usar tecnología de acuerdo con esta AUP. La disciplina del 

estudiante mientras está fuera del campus es responsabilidad del padre / tutor. 

• Mi uso de Internet será monitoreado, como lo requiere la ley federal. El monitoreo del uso de 

Internet puede revelar todas las actividades en las que participo utilizando la red UPCS en 

cualquier momento o lugar. 

• El personal de UPCS puede eliminar cualquier material que considere ilegal, obsceno, 

indecente, acosador u objetable en cualquier momento, sin previo aviso. 

• UPCS no promete que las funciones del servicio de Internet cumplirán con los requisitos 

específicos que pueda tener, o que el servicio de Internet estará libre de errores o sin 

interrupciones. 

• Los administradores de UPCS tienen la última palabra sobre lo que constituye una violación de 

esta AUP. Las violaciones incluyen, pero no se limitan a, todos los puntos indicados en este 

acuerdo. 

• En caso de que exista un reclamo de que violé esta política o el código disciplinario del 

estudiante al usar la red UPCS, en cualquier momento o lugar, recibiré un aviso y la oportunidad 

de ser escuchado de la manera establecida en el código disciplinario del estudiante 

• UPCS no será responsable de ningún daño que pueda sufrir, incluidas, entre otras, la pérdida de 

datos, las interrupciones del servicio o la exposición a material o personas inapropiadas, en 

cualquier momento o lugar. 

• UPCS no será responsable de la precisión o calidad de la información obtenida a través del 

sistema. 

• UPCS no será responsable de las obligaciones financieras derivadas del uso no autorizado del 

sistema. 

• Mis padres pueden ser responsables financieramente por cualquier daño que resulte de mi mal 

uso intencional del sistema. 

• Aunque UPCS hará un esfuerzo concertado para protegerme de las consecuencias adversas 

resultantes del uso de los recursos tecnológicos de UPCS, debo ejercer la vigilancia individual y 

la responsabilidad para evitar actividades inapropiadas y / o ilegales. 

• UPCS no acepta ninguna responsabilidad por los recursos tecnológicos propiedad de los 

estudiantes utilizados en la propiedad de UPCS. 

 
Nombre del estudiante: _________________ Firma del estudiante: _______________________ 

Fecha: ____ / _____ / _____ Escuela: Escuela Autónoma de Preparación para la Universidad  

Nombre del padre: ___________________________ Firma del padre: _____________________ 

Fecha: ____/_____/_____ 


