CONTRATO DEL ESTUDIANTE DEL USO DE LA TECNOLOGIA E INTERNET (AUP)
El acceso a aparatos electrónicos y al internet es una oportunidad maravillosa para interactuar con el mundo y enriquece el
aprendizaje que se lleva a cabo dentro y fuera de las aulas de clase. La oportunidad del acceso al internet también conlleva a
un número de responsabilidades. Para usar aparatos electrónicos y servicios de internet disponibles en Cristo Rey Kansas City,
los estudiantes y sus padres/guardianes deben leer y firmar el siguiente contrato sobre el uso de la tecnología y del Internet
(AUP).
Conducta Inapropiada
El uso de cualquier aparato electrónico con acceso al internet es un privilegio, no un derecho. El acceso puede ser revocado
por instructores, personal o administradores en cualquier momento debido a conducta abusiva o inapropiada. Dichas
conductas incluyen lo siguiente pero no son limitadas a:
• Usar aparatos electrónicos/Internet de cualquier manera que viole las leyes federales o estatales u órdenes locales,
incluyendo leyes en contra de copiar textos, gráficas o programas.
• Borrar, examinar, copiar o modificar archivos, correos electrónicos u otra información perteneciente a otros usuarios
sin su previo consentimiento.
• Usar lenguaje abusivo, obsceno, archivos de sonido o imágenes en mensajes de archivos públicos o privados.
• Usar cualquier aparato electrónico para hostigar, discriminar, intimidar o amenazar a otros en archivos o en mensajes
públicos o privados.
• Usar aparatos electrónicos /Internet para hacer trampas.
• Usar blogs o sitios de internet sociales, incluyendo, pero no limitados a Instagram, Facebook, SnapChap y YouTube
para hacer una inapropiada exposición de “sí mismo” o de “Cristo Rey Kansas City High School.”
• Publicar fotos de otros sin su previo consentimiento.
• Usar aparatos electrónicos/Internet para obtener, observar, bajar o tener acceso de cualquier forma a materiales
potencialmente prohibidos. (La Administración de Cristo Rey Kansas City tiene la absoluta discreción para determinar
lo que es censurable).
• Remover el perfil de Intune.
• Cualquier acción no autorizada y deliberada que destruya o inhabilite un aparato electrónico (incluyendo la
introducción intencionada de virus, programas malos u otros programas destructivos), que altere su normal ejecución
y cause una mala función.
Las consecuencias de tales malas conductas incluyen:
• 1ra ofensa – Se pierde el uso del aparato por 3 días. Se entrega el Aparato al Equipo IT al final de cada día escolar. La
acción de no entregar el aparato al Equipo IT como indicado anteriormente resultará en la 2da ofensa .
• 2da ofensa - Escalación a la Decana de Vida Estudiantil y una conferencia con sus padres.
Revisión del Aparato Electrónico del Estudiante por parte de la Escuela
1. Cristo Rey Kansas City se reserva el derecho a inspeccionar cualquier material almacenado en sus aparatos electrónicos en
cualquier momento con o sin previo aviso.
2. Todos los aparatos electrónicos de Cristo Rey Kansas City serán monitoreados, administrados y asegurados a través del
sistema de gestión de dispositivos móviles Intune. Está prohibido remover el perfil de Intune.
3. Cristo Rey Kansas City bloqueará cualquier aplicación que considere inapropiada, innecesaria o contenga riesgos de
seguridad.
4. Comunicaciones por correo electrónicos no deben ser consideradas seguras ni privadas.
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5.

Los aparatos electrónicos de Cristo Rey Kansas City y el acceso al internet se proveen principalmente para objetivos
educativos. El uso limitado, ocasional, incidental de los medios electrónicos, enviar o recibir mensajes para uso personalno educativo, es entendible y es aceptable. Esto se debe realizar de una manera que no afecte negativamente el uso del
aparato para los fines escolares. El uso no educativo de estos aparatos puede ser limitado en cualquier momento por el
personal de la escuela.
6. Reglas y regulaciones por uso de la tecnología se agregaran y se mostraran de vez en cuando por los
administradores/personal de la escuela y/o la Red de Cristo Rey. Todos los usuarios de dispositivos informáticos y de
Internet estarán sujetos a estas reglas y regulaciones.
7. Cristo Rey Kansas City se reserva el derecho a borrar cualquier y todos los datos, junto con las aplicaciones de la tableta o
laptop por cualquier razón, con o sin previo aviso.
Límites de Acceso a Medios Electrónicos
1. Los servicios de información y características contenidas en la red de Cristo Rey Kansas City, están destinados para el uso
privado de sus clientes. Cualquier uso comercial, uso para beneficio económico personal o cualquier otro uso no autorizado
de estos materiales, en cualquier forma, está expresamente prohibido.
2. Los aparatos electrónicos de Cristo Rey Kansas City y de la red de internet son para uso exclusivo de sus usuarios
registrados. Cada usuario es responsable del uso de su cuenta y su clave secreta. Cualquier problema del uso de la cuenta
de un usuario es responsabilidad de quien tiene la cuenta. Cualquier mal uso resultará en una suspensión de los privilegios
de cuenta electrónica.
3. Programas y aplicaciones comerciales se incluyen en los aparatos para el uso y conveniencia de los estudiantes y del
personal. Está prohibido cualquier uso fuera de la ley como copiar material con derechos de copia sin expresa autorización
por escrito del propietario o una licencia apropiada.
4. Cristo Rey Kansas City no garantiza que las funciones del sistema se ajusten a las condiciones específicas que las personas
puedan tener, no es que esté libre de errores o ininterrumpida; ni se hace responsable de los daños directos o indirectos,
incidentales o consecuentes (incluyendo la pérdida de información) sostenida o que incurra en relación con el uso,
operación, o la imposibilidad de utilizar el sistema.
Rol de los Padres/Guardianes
Es importante que los estudiantes y padres se comuniquen sobre la importancia de la seguridad, responsabilidad y el uso ético
de los aparatos electrónicos y el Internet. Los siguientes enlaces pueden proporcionar alguna orientación y guía:
• www.microsoft.com/security/family-safety/default.aspx#Internet-use
• www.NetSmartz.org
Los padres que suscriben la presente POLÍTICA DE USO ACEPTABLE están de acuerdo:
• Para imponer el cumplimiento de la política de uso aceptable cuando los adolescentes están en casa utilizando
dispositivos pertenecientes a la escuela.
• Que los adolescentes tengan acceso a servicios tales como el correo electrónico y el Internet de escuela y el hogar.
• Para ayudar al personal de Cristo Rey Kansas City a establecer y comunicar los estándares a seguir apropiados para mi
hijo, al utilizar, seleccionar, compartir o explorar información y medios de comunicación en el hogar y en la escuela.
• Compensar y mantener a Cristo Rey Kansas City libre de cualquier reclamación, resultantes de las actividades de sus
hijos adolescentes durante el uso de las instalaciones de dispositivos de computación / Internet de la escuela, que
causan daño directo o indirecto con ellos, Cristo Rey Kansas City o por terceros.
Los Padres que firman este acuerdo (AUP), también entienden que:
• Las personas y las familias pueden ser consideradas responsables de violaciones. Algunos materiales en el Internet
pueden ser objetables, y los padres aceptan la responsabilidad de guiar a sus adolescentes.
• Mientras que Cristo Rey Kansas City hace uso de un sistema de filtrado, y es compatible con “La Protección del Internet
de los Niños” (CIPA), que no tiene control sobre toda la información de Internet o el correo electrónico entrante, y no
siempre se puede evitar que los usuarios accedan a toda la gama de información disponible.
• El manejo inadecuado de los equipos de la escuela puede resultar en acciones disciplinarias escolares, multas por el
costo de sustitución del equipo o pérdida de los privilegios.
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ACUERDO DE POLITICA DE USO ACEPTABLE PARA EL ESTUDIANTE Y EL PADRE
Este acuerdo permanecerá vigente durante el transcurso de mi inscripción en Cristo Rey Kansas City hasta que la
administración de la escuela lo considere apropiado para actualizarlo.
Contrato de Padres/Tutores
Como usuario de los aparatos electrónicos de Cristo Rey
Como padre o tutor legal del estudiante que firma aquí:
Kansas City y de la red de Internet,
• He leído y entendido las reglas del uso del Internet/
• He leído y entendido las reglas de Uso de la Política de
Tecnología de Cristo Rey Kansas City (AUP).
la Tecnología/Internet de Cristo Rey Kansas City (AUP).
• Estoy en acuerdo de hacer que se cumplan las Reglas del
• Estoy de acuerdo en cumplir con las Reglas de Uso
Uso (AUP) cuando mi hijo o hija esté en casa usando los
cuando se utilicen los aparatos electrónicos y/o el
aparatos electrónicos de Cristo Rey.
Internet de Cristo Rey Kansas City en la casa y en la
escuela.
• Doy permiso a mi hijo o hija de tener acceso a servicios
tales como cuenta de correo electrónica e internet en la
• Usaré los aparatos electrónicos y el Internet de Cristo
escuela o en el hogar.
Rey Kansas City de una manera responsable mientras
respeto las leyes y restricciones relevantes.
• Ayudaré al personal de Cristo Rey para seguir, establecer
y comunicar los estándares apropiados para mi hijo
• Entiendo que el mal uso o maltrato del equipo de la
cuando utilice, seleccione, intercambie o explore la
escuela puede resultar en acciones disciplinaria
información y medios de comunicación en el hogar y en
escolares, multas por el costo de remplazo de equipo
la escuela.
dañado, o puede resultar en cualquier otra acción
disciplinaria o legal determinada apropiadamente por
• Compensar y mantener a Cristo Rey Kansas City libre de
Cristo Rey Kansas City.
cualquier reclamación, resultantes de las actividades de
sus hijos adolescentes durante el uso de las
• No culparé a Cristo Rey Kansas City por cualquier
instalaciones de dispositivos de computación / Internet
reclamo resultante de mis actividades - al usar las
de la escuela, que causan daño directo o indirecto con
facilidades escolares de computadora e internet -que
ellos, Cristo Rey Kansas City o por terceros.
causen daño directo o indirecto a mí mismo, a Cristo Rey
Kansas City o a un tercer elemento.
• Entiendo que individuales y familias deberán ser
Normas
responsables por violaciones.
Aquí están algunos acuerdos claves acerca de dispositivos
• Entiendo que algunos materiales del Internet podrán ser
informáticos para proteger a los estudiantes. Cada
prohibidos, y acepto mi responsabilidad para guiar a mi
estudiante está de acuerdo con lo siguiente:
hijo o hija a cumplir con las Reglas del uso del
• Cargaré mi equipo en casa cada día para estar
Internet/Tecnología de Cristo Rey Kansas City (AUP).
preparado en orden para las clases
• Entiendo que mientras Cristo Rey usa un sistema de
• Dejaré mi cargador en casa
filtro y cumple con el Acta Infantil de Protección de
• Dejaré mi equipo en la cubierta o protector que se
Internet (CIPA-por sus siglas en Ingles), no tiene control
entregue para mí, así estará más protegido
sobre la información del internet o correos electrónicos,
y no siempre puede prevenir a sus usuarios del acceso a
• No comeré ni tomaré nada mientras esté usando el
completa información disponible.
equipo.
• Entiendo que el mal uso o maltrato del equipo escolar
• Mantendré mi equipo fuera de la vista del público
podrá resultar en detenciones, multas por el costo de un
mientras esté viajando en bus o caminando.
reemplazo de un equipo dañado, o podrá resultar en
• Usaré mi equipo responsablemente.
cualquier otra acción legal o disciplinaria determinada
• Si mi equipo se pierde o rompe, lo reportaré
apropiadamente por Cristo Rey Kansas City.
inmediatamente al personal de Tecnología.
________________________________
Nombre del Padre/Tutor Legal
____________________________
Firma del Padre/Tutor Legal

___________
Fecha

_________________________________
Nombre del Estudiante (Impreso)
__________________________
Firma del Estudiante

______________
Fecha

Contrato del Estudiante
Cristo Rey Kansas City Uso del Internet y Tecnología

Revisado: 9/6/2018

