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DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE MADISON: REGULACION ADMINISTRATIVA, IFBG-R 
USO DE TECHNOLOGÍA 
 
El Distrito Escolar del Condado de Madison reconoce que los campos emergentes de la tecnología 
digital, y los beneficios de la enseñanza y del aprendizaje son importantes cuando se utilizan 
responsablemente. El Distrito busca activamente las nuevas tecnologías y también un mayor acceso 
a oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes y personal. El propósito de este documento es 
especificar los usos aceptables y responsables de aparatos del distrito y de los personales cuando son 
utilizados por los estudiantes y el personal en los campus y las redes del Distrito Escolar del Condado 
de Madison. Se expresan ejemplos e ilustraciones específicos en este documento; sin embargo, no 
son una lista exhaustiva de las conductas inapropiadas. Los recursos tecnológicos cubiertos en este 
documento incluyen todos los aparatos que son propiedad del Distrito Escolar del Condado de Madison 
y / o son autorizados para el acceso en línea a y por las redes de distrito. 
 
Uso Aceptable y Responsable. El propósito de los aparatos del distrito, redes y / o recursos de la 
red, incluyendo el Internet y la comunicación electrónica, es de apoyar los planes de estudios 
aprobados para el acceso a recursos únicos y actuales de información. El acceso del usuario debe ser 
consistente con los objetivos educativos aprobados por el Distrito Escolar del Condado de Madison. 
El uso de los aparatos del distrito para las actividades comerciales, incluyendo publicidad de productos 
y cabildeo político está expresamente prohibido. Al acceder a cualquier recurso de la tecnología del 
Distrito Escolar del Condado de Madison, cada usuario se compromete a cumplir por completo con las 
políticas y normas del distrito y practicar el uso aceptable y responsable de la tecnología de la siguiente 
manera: 
 

• El uso para fines educativos y actividades educativas; 

• Mantener la información personal privada, incluyendo los números de teléfono, dirección postal 
y contraseña del usuario; 

• Mostrar respeto en todo momento para todos los usuarios al usar la tecnología incluyendo los 
medios sociales; 

• Reconocer las ideas y el trabajo de los demás; 

• Seguir las instrucciones escritas y orales;  

• Reportar de inmediato el uso inadecuado de la tecnología. 
 
Configuración. Sólo el personal de apoyo tecnológico está autorizado para modificar y configurar el 
software y el hardware de los dispositivos y redes que se consideran propiedad del distrito del distrito. 
 
Material Controversial. Debido a que es imposible controlar totalmente el contenido de los datos en 
línea, es posible que los usuarios encuentren los materiales que se consideran controvertidos, 
inapropiados y / u ofensivos. Es responsabilidad del usuario de no iniciar el acceso a dicho material o 
eludir cualquier software de filtración. Cualquier decisión por el Distrito Escolar del Condado de 
Madison para restringir el acceso a material de Internet no se considerará para imponer ningún deber 
al Distrito Escolar del Condado de Madison de regular el contenido de material en Internet. El Distrito 
Escolar del Condado de Madison ha implementado medidas para estar en cumplimiento con la Ley de 
Protección de la Infancia en el Internet. 
 
Derechos De Autor.  Todos los usuarios respetarán los derechos de autor de obras accesibles a 
través de aparatos conectados a la red del distrito. Los usuarios no pueden instalar software en los 
dispositivos operados por el Distrito Escolar del Condado de Madison sin evidencia de una licencia 
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de software válida. La duplicación de materiales con derechos de autor, incluyendo música y el 
software sin el permiso del propietario es ilegal, y por lo tanto prohibido. 
 
El Acoso Cibernético. Los usuarios de la red no utilizarán la red ni cualquier aparato para el correo 
de odio, declaraciones difamatorias, declaraciones destinadas a herir o humillar a los demás por la 
divulgación de información personal (ya sea verdadera o falsa), ataques personales contra otros, o 
declaraciones que expresan hostilidad hacia cualquier persona o grupo por motivos de raza, color, 
religión, origen nacional, género, orientación sexual o discapacidad. 
 
El Uso de Equipo. Todos los usuarios tienen el mismo derecho a utilizar los dispositivos del distrito 
que les son asignados. Los usuarios no deben perder ni tomar suministros, tales como papel, tóner, 
tinta, ni dispositivos de almacenamiento que son proporcionados y / o son propiedad del distrito 
escolar. 
 
El Hostigamiento. El hostigamiento resultará en la cancelación de los privilegios del usuario. El 
hostigamiento se define como la molestia persistente de otro usuario, o la interferencia con el trabajo 
de otro usuario. El hostigamiento incluye, pero no se limita a, el envío de correo no deseado. Los 
usuarios tendrán la plena responsabilidad de los mensajes que se transmiten a través de dispositivos 
y recursos de la red. Nadie debe usar los dispositivos o redes del distrito para transmitir mensajes 
difamatorios, acosadores, obscenos, amenazantes o fraudulentos o cualquier otra comunicación 
prohibida por la ley. Los usuarios tienen exactamente las mismas responsabilidades en la red del 
distrito como cuando se utilizan otras formas de comunicación. Los usuarios tendrán que obedecer las 
leyes contra el fraude, difamación, acoso, obscenidad, solicitación de actos ilegales, amenazar o incitar 
a la violencia, y similares cosas. Mensajes amorosos o sexuales no invitados son susceptibles de ser 
interpretado como acoso. Si usted como usuario es molestado sin invitación por correo electrónico, 
pida al remitente que se detenga, y luego, si es necesario, notificar a un maestro o administrador 
escolar. 
 
Monitoreo. El Distrito Escolar del Condado de Madison se reserva el derecho de revisar los 
materiales almacenados en los dispositivos que son propiedad del distrito y también los materiales 
que son guardados en los aparatos personales, incluyendo cuentas de correo electrónico para 
determinar si las redes de distrito y los recursos del distrito se han utilizado de forma inapropiada. 
 
Las Sanciones Por Uso Inadecuado.  La pérdida de privilegios de la computadora y de la red puede 
resultar cuando uno sea hallado en violación de las normas del distrito escolar, las leyes estatales y 
federales aplicables, o de las reglas anunciadas en la clase o en la escuela. Otras acciones 
disciplinarias escolares también pueden resultar. El uso de un aparato sin permiso es robo de servicios 
y es ilegal bajo las leyes estatales y federales. Además, los siguientes delitos informáticos específicos 
son definidos por la ley estatal (O.C.G.A. 16-9-90 et seq.): 
 
a) Robo de Computadoras (incluye el robo de los servicios informáticos, la propiedad intelectual, 

tales como material con derechos de autor, y otros bienes); 
b) Intrusión de Computadoras (el uso no autorizado de las computadoras para borrar o modificar los 
datos o interferir con el uso de otros); 
c) Invasión de Privacidad por Computadora (acceso no autorizado a datos financieros o personales o 
similares); 
d) Falsificación por Computadora (falsificación tal como se define por otras leyes, pero cometida en 
un equipo en lugar de papel); 
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e) Divulgación de Contraseña por Computadora (la divulgación no autorizada de una contraseña que 

resulta en daños superiores a $ 500 - en la práctica, esto incluye cualquier divulgación que 
requiere una auditoría de la seguridad del sistema después).  

 
Multas máximas son: una multa de $ 5.000 y de 1 año de prisión por divulgación de contraseñas, y 
una multa de $ 50,000 y 15 años de prisión por los otros delitos informáticos, además de la 
responsabilidad civil. Además, hay una ley específica contra la distribución electrónica del material 
obsceno a menores de edad (O.C.G.A. 16-12-100.1). La ley federal (18 USC 1030) establece multas 
y penas de prisión de hasta 20 años por el uso no autorizado o fraudulento de las computadoras que 
se utilizan por o para el gobierno federal (que incluye muchos de las computadoras que se usan para 
el Internet), y por la divulgación no autorizada de las contraseñas e información similar cuando esto 
afecta el comercio interestatal. (Recordemos que el correo electrónico, así como las llamadas 
telefónicas de larga distancia, son del comercio interestatal y por lo tanto caen bajo esta ley.).  La Ley 
de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (18 USC 2701-2709) y otras leyes de escuchas 
telefónicas prohíben la intercepción no autorizada de las comunicaciones electrónicas, incluido el 
correo electrónico. También se debe obedecer las leyes contra el uso privado de la propiedad estatal, 
la divulgación de registros educativos confidenciales, la infracción de derechos de autor, fraude, 
difamación, calumnia, acoso, y la obscenidad. Las leyes contra las llamadas telefónicas obscenas o 
de acoso se aplican a los equipos que se acceden por teléfono. La Ley de Registros Abiertos de 
Georgia se aplica a la información almacenada en las computadoras. Esta ley otorga a los ciudadanos 
el derecho a obtener copias de los registros públicos, incluyendo cualquier registro elaborado, recibido 
o mantenido por el Distrito Escolar del Condado de Madison en el curso de sus operaciones. Algunos 
tipos de registros están exentos; entre éstos están los archivos del estudiante (incluyendo pruebas y 
tareas), registros médicos, evaluaciones de contratación confidenciales, secretos comerciales, y 
material cuya divulgación violaría los derechos del autor. Por otra parte, la Ley de Registros Abiertos 
no es una licencia para espiar; solicitudes de información deben hacerse a través de los canales 
administrativos apropiados. Es la política de la Junta de Educación del Condado de Madison mantener 
un ambiente que promueva la conducta ética y responsable del personal en todas las actividades de 
la red en línea. Será considerada una violación de esta política si cualquier empleado participa en una 
actividad que no se ajuste al propósito y los procedimientos generales y políticas establecidas de la 
red. 
 
Privilegios.  El uso inapropiado, incluyendo cualquier violación de los procedimientos de este 
documento, puede resultar en la pérdida de acceso del usuario y en una acción disciplinaria. Al director 
de la escuela se delega la autoridad para determinar el uso inadecuado y puede restringir el acceso 
de los usuarios en cualquier momento. 
 
Seguridad. El acceso de usuarios no autorizados en los dispositivos del distrito pone en peligro la 
integridad de las redes del distrito y sus muchos recursos. Credenciales de correo electrónico (nombre 
de usuario y contraseña) y de la Red siempre deben ser confidenciales, y nunca compartidos con otra 
persona. El nombre del usuario es único e identifica a la persona a quien le es dado el acceso a la red. 
Debido a que la actividad del usuario se rastrea por el nombre de usuario, nunca debe permitir que 
otro usuario obtenga acceso con el nombre de usuario de usted. 
 
El Acceso Del Personal y Del Estudiante. Se espera que los empleados del y los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar del Condado de Madison cumplan con todas las políticas y normas 
del distrito, así con lo que se considera el uso aceptable y responsable. Todas las políticas y normas 
del distrito, incluyendo el uso aceptable y responsable se pueden encontrar en 
www.madison.k12.ga.us. 
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• Acceso del Personal. Al personal se les da acceso a los aparatos de distrito, redes y / o 

recursos de la red, incluyendo Internet y la comunicación electrónica. Todos los empleados tienen 
que completar una revisión anual de las políticas y de las normas del distrito, incluyendo (1) la 
seguridad en Internet, ya que se refiere a la Ley de Protección de Niños en Internet; (2) la 
supervisión adecuada del uso de los estudiantes de los aparatos, redes y recursos de la red, 
incluyendo Internet y la comunicación electrónica, y (3) el uso adecuado de aparatos, redes y 
recursos de la red, incluyendo Internet y la comunicación electrónica. Los maestros incluirán el 
uso específicamente instructivo del Internet en sus planes de estudio aprobados. 
 

• Acceso del Estudiante.  Una parte mayor de todos los recursos de instrucción están en línea. A 
menos que un Padre / Guardián solicite, a los estudiantes se les dará acceso a los aparatos del 
distrito, redes y / o recursos de la red, incluyendo Internet y la comunicación electrónica, de 
acuerdo con los planes de estudios del Distrito Escolar del Condado de Madison. A todos los 
estudiantes en los grados 4-12 se les proporcionan cuentas de correo electrónico para la 
instrucción en línea y la comunicación electrónica. Con un permiso especial, los estudiantes en 
los grados K-3 reciben cuentas para la comunicación electrónica. Cuentas de correo electrónico 
para los estudiantes de los grados K-5 se comunican únicamente con el Personal del Condado de 
Madison o cuentas de correo electrónico de otros estudiantes. Un padre / tutor tiene el derecho a 
rechazar el acceso de los estudiantes a los dispositivos de distrito, redes y / o recursos de la red, 
incluyendo el Internet y la comunicación electrónica. Si un padre / tutor desea ejercer este 
derecho, el director de la escuela del estudiante debe ser notificado por escrito dentro de los diez 
(10) días de la inscripción del año escolar en curso. 

 
Supervisión. Miembros del personal del Distrito están obligados a conocer y constantemente 
desempeñar sus responsabilidades en relación con el uso de estudiantes de dispositivos, redes y 
recursos de la red, incluyendo Internet y la comunicación electrónica. En la escuela, el acceso de cada 
estudiante y el uso de dispositivos y la red se encuentra bajo la supervisión del personal como una 
actividad de instrucción. Cuando un funcionario tenga conocimiento de una violación por un estudiante 
de la política del distrito, el funcionario corregirá al estudiante y abordará la cuestión de conformidad 
con las políticas y los procedimientos disciplinarios de la escuela y del distrito. Los usuarios deben 
reportar cualquier violación observados del personal de las políticas del distrito a un administrador del 
edificio. 
 
Vandalismo. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, modificar o destruir 
un dispositivo o datos pertenecientes a otro usuario del distrito. Esto incluye, pero no se limita a, bajar 
o replicar software potencialmente destructivo, como un virus. Este tipo de comportamiento de los 
usuarios está prohibido y resultará en una acción disciplinaria y/o perdida de privilegios. 
 
Garantías. El Distrito Escolar del Condado de Madison no hace ninguna garantía expresa o implícita 
de ningún tipo del servicio de equipo o del apoyo que proporciona. El Distrito Escolar del Condado de 
Madison no es responsable de los daños que un usuario puede incurrir. Esto incluye la pérdida de 
datos como resultado de fallos del disco duro, los retrasos del correo, la falta entregar, o interrupciones 
del servicio causadas por la negligencia del Distrito Escolar del Condado de Madison o por errores u 
omisiones del usuario. 
 
Las políticas del Distrito Escolar del Condado de Madison, incluyendo el uso de lo que se 
considera aceptable y responsable se pueden encontrar en línea yendo al 
https://www.madison.k12.ga.us/curriculum-instruction/information-technology/ 
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