Uso de la Tecnología en la Escuela
Política de Uso Aceptable (AUP) para Estudiante
El Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley (CVUSD) ha implementado el uso del fondo de dotación de tecnología
de la Medida I, para proporcionar apoyo adicional a sus estudiantes del siglo 21. La excelencia en la educación
requiere que la tecnología se integre uniformemente en todo el programa de instrucción. El uso individual o
colaborativo de los aparatos de los estudiantes en el aula es una estrategia para capacitar a los estudiantes para
maximizar su potencial y prepararlos para la universidad y la carrera.
Con este fin, CVUSD proporciona acceso seguro a computadoras e Internet a todos los estudiantes bajo su
programa Chromebook 1:1. Los aparatos de los estudiantes deben usarse únicamente con fines educativos. Esta
política describe el uso apropiado y las actividades prohibidas. Se espera que cada estudiante siga las normas y
condiciones que se indican en este documento y cualquier instrucción o pauta dada por los maestros, sustitutos,
administradores y personal de CVUSD.
Todos los Chromebooks del Distrito, independientemente de su ubicación física (dentro y fuera de la escuela),
tendrán la actividad de Internet protegida y monitoreada por maestros, administradores escolares y el personal de
tecnología. CVUSD utiliza un filtro de contenido de Internet que cumple con la Ley de Protección de la Infancia en
Internet (CIPA) exigida por el gobierno federal. Los educadores de CVUSD pueden solicitar que se evalúe un sitio
web específico para bloquearlo o desbloquearlo comunicándose con el Sistema de Ayuda de Servicios de
Tecnología.
Es esencial entender que ningún sistema de filtrado es perfecto. Debido a la naturaleza de Internet y la evolución
de la tecnología, incluso con supervisión y asociación con los principales proveedores de contenido, el Distrito no
puede garantizar que los estudiantes no lleguen a un sitio inapropiado. Es responsabilidad del estudiante reportar
cualquier sitio inapropiado al maestro.
Todas las actividades realizadas en la red de CVUSD serán monitoreadas por la administración del Distrito para
garantizar el cumplimiento de las pautas descritas en este documento y las leyes locales, estatales y federales. No
hay expectativa de privacidad con respecto a la red de CVUSD, y cualquier actividad, archivos o mensajes
transmitidos en la red pueden ser monitoreados en cualquier momento sin previo aviso. CVUSD puede compartir
dichas transmisiones con el Padre/Tutor del Estudiante y el personal de la Escuela. Las consecuencias del uso
indebido de la red de CVUSD pueden resultar en medidas disciplinarias, incluida la eliminación de todo acceso a la
tecnología.
A continuación, se presentan ejemplos, pero no una lista exhaustiva, de conductas en línea que pueden constituir
una violación de las leyes penales federales y/o estatales relacionadas con delitos cibernéticos:
•

•
•

Actos Delictivos: Estos incluyen, pero no se limitan a: la "piratería" o intentar acceder a los sistemas
informáticos sin autorización, amenazas/acoso por correo electrónico, acoso cibernético, contenido
explícito diverso, vandalismo, manipulación no autorizada de los sistemas informáticos, uso de nombres
de dominio engañosos, uso de la identidad de otra persona y/ o fraude de identidad.
Leyes de Difamación: Difamar públicamente a las personas a través de la publicación de material en
Internet, correo electrónico, etc.
Violaciones de Derechos de Autor: Copiar, vender o distribuir material con derechos de autor sin el
permiso expreso por escrito del autor o editor (los usuarios deben asumir que todos los materiales
disponibles en Internet están protegidos por derechos de autor); participar en el plagio (usar las palabras
o ideas de otros como si fueran propias).
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Reglas Generales
Las siguientes reglas generales se proporcionan a los padres y estudiantes como una guía de expectativas
solamente. Los estudiantes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizarán todos los dispositivos, periféricos y recursos de tecnología de manera responsable, a fin de no
dañar el equipo de la escuela y del Distrito.
Llevarán el dispositivo con las dos manos o como un libro y se asegurarán de que la tapa o la cubierta
protectora esté cerrada cuando la transporten.
Limitarán la exposición del dispositivo a la luz solar directa.
Nunca dejarán un dispositivo desatendido, tanto dentro como fuera del aula.
Mantendrán el dispositivo alejado del agua y otros líquidos, como rociadores, lluvia, charcos y bebidas.
No pegarán pegatinas, tinta u otros artículos decorativos a los dispositivos escolares.
No permitirán que otros accedan a sus dispositivos y equipos, propiedad del Distrito.
Reportaran inmediatamente cualquier dispositivo perdido o robado.

Reglas Generales de Comportamiento del Estudiante y Conducta Digital
Los estudiantes deben ejercer un comportamiento académico y conducta digital responsable al utilizar la red y el
equipo tecnológico de CVUSD.
•

•

Uso General:
o Reportar con el maestro cualquier problema con un dispositivo de la escuela, red u otro sistema.
o Permanecer en la tarea y seguir las instrucciones del sitio de CVUSD y el personal del Distrito.
o El sonido del dispositivo debe ser silenciado en todo momento durante la instrucción, a menos
que un maestro indique lo contrario.
o Durante el tiempo de instrucción, todos los dispositivos deben ser utilizados sólo para fines
académicos. Los estudiantes no deben acceder a películas, juegos o sitios web no académicos
durante el tiempo de clase, a menos que tengan permiso concedido por un maestro.
o No intente evitar la configuración de seguridad o los filtros de Internet ni interferir con el
funcionamiento de la red, incluidos otros dispositivos conectados a la red. El software diseñado
para hacerlo está prohibido en la red de CVUSD. Dicho software incluye, entre otros, el uso
compartido de archivos, túneles VPN, escáneres de puertos, DDOS, o software malicioso.
o Está prohibido en las computadoras de la escuela la instalación de software no autorizado,
incluidas las extensiones del navegador. Dicho software incluye, entre otros, juegos no
aprobados y “shareware”.
o Es importante cerrar la sesión del dispositivo al final de cada sesión, para que otro usuario no
pueda utilizar contraseñas que no sean las suyas.
Conducta Digital:
o Se espera que los estudiantes mantengan su nombre de usuario y contraseña privados. La
información de la contraseña no debe compartirse con otros estudiantes.
o Se espera que los estudiantes sigan todas las leyes de derechos de autor. Si hay una pregunta con
respecto a los derechos de autor, por favor consulte con el maestro.
o Se espera honestidad académica según la Política de la Junta de CVUSD y Regulación
Administrativa de CVUSD 5131.9. Los estudiantes deben completar su propio trabajo, haciendo
referencia a las fuentes cuando sea necesario.
o Los estudiantes son responsables de su cuenta de CVUSD y no deben acceder a la cuenta de otro
individuo. Los estudiantes no deben hacerse pasar por otra persona, falsificar o pretender ser
otra persona en línea. Esto incluye, pero no se limita a, el envío de correo electrónico, la creación
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o
o
o
o

o
o

de cuentas, o publicar mensajes u otro contenido en línea (por ejemplo, texto, imágenes, audio o
video) en nombre de otra persona.
Los estudiantes son responsables de usar un vocabulario apropiado, tanto en clase como en
línea. Esto incluye enviar correos electrónicos de odio o acoso, hacer comentarios
discriminatorios sobre otros y participar en intimidación, acoso u otras conductas antisociales.
Los estudiantes no deben acceder al dispositivo de otro estudiante sin permiso expreso.
Cualquier cosa hecha en los sitios web de redes sociales no debe afectar negativamente el
ambiente de aprendizaje escolar y/o compañeros de estudios, maestros y administradores.
Los estudiantes no buscarán, recuperarán, grabarán, distribuirán, ni mostrarán material basado
en el odio, material ofensivo o sexualmente explícito. No buscarán, recuperarán, grabarán,
distribuirán imágenes o información sobre armas utilizando los recursos informáticos de CVUSD,
a menos que lo autorice un administrador o maestro de la escuela como parte de una tarea
escolar.
No es seguro y no se recomienda publicar ninguna información personal sobre uno mismo u
otros en línea, incluyendo, pero no limitado a: nombre, dirección, número de teléfono o escuela.
No publique fotos de otros con sus nombres y apellidos en cualquier sitio en línea, incluyendo,
pero no limitado a: blogs, wikis y foros de discusión.

Dispositivos para Salón de Clases y para Llevar a Casa: Inicio de Sesión, Conexión a la Red y
Solución de Problemas Básicos
Los Chromebooks emitidos por el Distrito están inscritos bajo el dominio learn.conejousd.net, lo que los hace
inaplicables para cualquier otro uso. En los casos en que se requiera que un estudiante inicie sesión en un
dispositivo o sistema, se espera que cada estudiante utilice su cuenta individual de Google, proporcionada por el
Distrito (ejemplo: 123456@learn.conejousd.net), nombre de usuario y contraseña para acceder al equipo que
posee y mantenido por CVUSD. Si un estudiante olvida su nombre de usuario o contraseña, el estudiante debe
pedirle a uno de sus maestros que lo recupere.
Los dispositivos propiedad del Distrito están preconfigurados para conectarse automáticamente a la red Ethernet o
WiFi CVUSD apropiada. En caso de que los dispositivos no se conecten automáticamente a la red configurada, se
pide a los estudiantes que hablen con el maestro sobre la obtención de un dispositivo de reemplazo temporal y/o
instrucciones adicionales.
CVUSD hace todos los esfuerzos razonables para garantizar que la tecnología del aula se mantenga en buen estado
de funcionamiento. Sin embargo, la naturaleza de la tecnología moderna se presta a tiempos de inactividad
ocasionales. Con el fin de apoyar mejor la instrucción en el aula, se proporcionan los siguientes consejos básicos
para la solución de problemas:
•
•

•

Si el dispositivo NO enciende:
o Asegurarse de que el dispositivo se haya cargado o esté conectado a una toma de corriente.
Si el estudiante no puede iniciar sesión en el dispositivo:
o Asegurarse que el bloqueo de mayúsculas no este activado.
o Revise el nombre de usuario y la contraseña del estudiante, para asegurarse de que se está
utilizando la adecuada. El maestro de cada estudiante puede imprimir una copia de las
contraseñas estudiantiles para dispositivos basados en Windows, Google Apps y Q Student
Connect, a través de la pantalla de reportes de Q.
Si los periféricos no funcionan correctamente:
o ¿Está el periférico conectado al dispositivo? Desconecte el periférico del dispositivo, espere 10
segundos y conecte el periférico de nuevo al dispositivo.
Rev 06/2022

Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
Política de Uso Aceptable (AUP) para Estudiante
Página 4

•
•

o Conecte el periférico a un puerto diferente del dispositivo (si está disponible).
Reinicie el dispositivo.
Cuando todo lo demás falle, por favor informe al maestro.

Aparatos Tecnológicos en los Salones De Clases
Directrices para la Distribución y Devolución de Dispositivos
Cada maestro de aula de CVUSD, a su discreción, implementará y comunicará las reglas y expectativas de
distribución y recuperación de dispositivos para el aula. Los estudiantes:

•
•
•
•
•

Tendrán cuidado cuando remuevan y devuelvan los dispositivos al armario de almacenamiento designado
del aula.
Tendrán cuidado al desconectar un dispositivo de su cable de alimentación.
Al devolver un dispositivo, utilice la ranura del armario designado para el dispositivo y conecte el cable de
alimentación individual del dispositivo.
Devolverán el dispositivo al final de una sesión de clase o a discreción de los miembros del sitio y del
personal del Distrito. Si un estudiante se niega a devolver un dispositivo, puede ser reportado como
robado al Departamento de Policía de Thousand Oaks.
No modificaran el hardware, las medidas de seguridad o el software cargado en el dispositivo.

Responsabilidad de los Padres y Estudiantes por los aparatos del Salón de Clases:
Se espera que los estudiantes traten los dispositivos de la escuela y del aula con el cuidado y el respeto apropiado.
Según corresponda, se aplicarán las políticas de comportamiento del estudiante CVUSD con respecto a cualquier
daño a los dispositivos de la escuela o el aula. El daño incluye, pero no se limita a: pantallas rotas, carcasas rotas,
inoperatividad, daños por agua, etc.

Aparatos para que el Estudiante se Lleve a Casa
Directrices para la Distribución y Devolución de Dispositivos
Cada escuela de CVUSD determinará, a su discreción, los procedimientos y políticas específicas para distribuir y
recuperar dispositivos que el estudiante se lleve a casa del programa Chromebook 1:1. Las siguientes pautas se
proporcionan a las escuelas, padres y estudiantes como una guía de expectativas. Los estudiantes:

•
•
•

Recogerán y devolverán los dispositivos en el lugar designado por la escuela.
Tendrán cuidado al recoger/devolver un dispositivo.
Devolverán el dispositivo y cualquier accesorio adicional, como un cable de alimentación, antes del plazo
especificado.

Responsabilidad de Padres y Estudiantes con los Aparatos para Llevar a Casa:
Los dispositivos para llevar a casa son sólo para uso de los estudiantes. Se espera que los estudiantes traten los
dispositivos de la escuela y del aula con el cuidado y el respeto apropiado. Según corresponda, las políticas de
comportamiento de los estudiantes de CVUSD se aplicarán con respecto a cualquier daño a los dispositivos de
tecnología de la escuela. El daño incluye, pero no se limita a: pantallas rotas, carcasas rotas, inoperatividad, daños
por agua, etc.
Si el dispositivo de propiedad de CVUSD está dañado, perdido, robado o no se devuelve a CVUSD, puede resultar
en el dispositivo reportado como robado al Departamento de Policía de Thousand Oaks.
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Seguro de Dispositivo
CVUSD está coordinando con U-PIC Insurance Services (cobertura de dispositivos escolares), para ofrecer seguro
para Chromebooks emitidos por el Distrito.
La información sobre el proceso de compra del seguro se comunicará al comienzo del año escolar. La póliza de
seguro es válida por un año calendario, y cubre daños accidentales (pantalla rota, inmersión en líquido) y pérdida /
robo.

Aparatos que el Estudiante Trae de Casa (BYOD)
BYOD es una opción puesta a disposición de los estudiantes, que les permite traer sus dispositivos tecnológicos
portátiles de propiedad privada, como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes, etc. a la escuela
para uso académico.
Es completamente opcional que los estudiantes traigan dispositivos de propiedad privada a la escuela. Aunque la
investigación muestra que los dispositivos informáticos personales involucran efectivamente a los estudiantes en
el proceso de aprendizaje, la experiencia de aprendizaje de un estudiante no se verá afectada negativamente por
no llevar un dispositivo a la escuela.
CVUSD hace todo lo posible para garantizar que nuestra red inalámbrica cumpla con los estándares de la industria
y está diseñada para admitir la mayoría de los estándares 802.11. CVUSD no puede garantizar la compatibilidad
con todos los dispositivos que intentan conectarse a la red WiFi. En el caso de que se determine que un dispositivo
personal no es compatible con la red de CVUSD, estará disponible un dispositivo del programa 1:1 proporcionado
por el Distrito. Esta política describe el uso apropiado y actividades prohibidas para los dispositivos BYOD.
Directrices de BYOD
Cada maestro de aula de CVUSD, a su discreción, implementara y comunicará las reglas y expectativas para los
dispositivos que se traigan de casa para el aula. Por ejemplo, algunos maestros pueden solicitar que los
estudiantes se abstengan de usar teléfonos inteligentes durante la clase. Las siguientes pautas se proporcionan a
los padres y estudiantes solamente como una guía de las expectativas y oportunidades:

•
•
•

Los estudiantes pueden traer dispositivos que se ajusten en las siguientes categorías: 1) computadoras
portátiles, 2) netbooks, 3) tabletas/iPads 4) teléfonos inteligentes.
Los dispositivos deben ser utilizados sólo durante momentos específicos en el período de instrucción.
Estos momentos son designados por el maestro del estudiante, administrador de la escuela, u otros
miembros del personal del Distrito y del sitio.
No debe haber ninguna expectativa de imprimir documentos de estudiantes directamente de un
dispositivo que el estudiante trajo de casa.

Cuidado apropiado de BYOD
El uso estudiantil de la tecnología en el aula se considera un privilegio en CVUSD. Los estudiantes deben ejercer un
comportamiento responsable en el manejo de la tecnología, incluyendo los dispositivos de propiedad personal y
los dispositivos de los demás. Este comportamiento incluye, entre otros, lo siguiente.

•
•
•
•

Cualquier dispositivo que se lleve a la escuela debe ser llevado en una cubierta protectora o un
estuche para limitar la posibilidad de daños al dispositivo.
Limite la exposición del dispositivo a la luz solar directa.
Nunca deje un dispositivo desatendido, tanto dentro como fuera del aula.
Mantenga el dispositivo alejado de agua y otros líquidos, como rociadores, lluvia, charcos, y bebidas.
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•

Cualquier dispositivo, para el que el software antivirus esté disponible, debe tener una versión
actualizada del software antivirus en ejecución.

BYOD: Inicio de Sesión, Conexión a la Red y Solución de Problemas Básicos
Se espera que cada estudiante use su propia cuenta de Google proporcionada por el Distrito (ejemplo:
123456@learn.conejousd.net), nombre de usuario y contraseña para acceder a la red WiFi de CVUSD a través de
cualquier dispositivo propiedad del estudiante o de la familia. CVUSD hace todos los esfuerzos razonables para
asegurar que la red WiFi (disponible en las escuelas) se mantenga en buenas condiciones de funcionamiento y esté
disponible para los estudiantes, para la conexión a través de sus dispositivos que traigan de casa. Sin embargo, la
naturaleza de la tecnología moderna se presta a un tiempo de inactividad ocasional.
Con el fin de apoyar mejor la instrucción en el aula, se proporcionan los siguientes consejos básicos de solución de
problemas.
CVUSD Responsabilidad de los Padres y Estudiantes con los Aparatos Traídos de Casa (BYOD)
El aparato tecnológico del estudiante y la familia traído a la escuela, sigue siendo propiedad exclusiva del
estudiante. Por lo tanto, no recibirá soporte técnico directo del personal de tecnología de CVUSD. Como tal,
cualquier soporte técnico para el dispositivo debe ser proporcionado por el estudiante y su familia.
CVUSD hace todos los esfuerzos razonables para mantener un ambiente de aprendizaje seguro para todos los
estudiantes. CVUSD no asume ninguna responsabilidad por daños, pérdida o robo de dispositivos que un
estudiante trae a la escuela. Al igual que con cualquier otra propiedad del estudiante, los dispositivos traídos a la
escuela desde su casa son responsabilidad del estudiante. Se recomienda que las familias hagan hincapié en las
importantes responsabilidades que tienen los estudiantes al traer sus dispositivos a la escuela.

Software para la Instrucción
A través de un ambiente reflexivo e innovador, CVUSD fomenta el uso de software de instrucción por parte del
personal y los estudiantes. A medida que el Distrito trabaja para cumplir su misión de preparar a los estudiantes
para el futuro, utilizaremos cada vez más herramientas y recursos que están en línea y a los que se accede a través
de Internet. Aunque no todo el software de instrucción requiere una cuenta en línea de estudiante, las cuentas en
línea son necesarias para acceder a algunos contenidos basados en la web, como Google Drive, Google Classroom,
y otros recursos educativos en línea. Estos servicios basados en la web en la nube permiten la distribución y el
envió en línea de las tareas de los estudiantes, las discusiones en clase en línea y las actividades de colaboración, el
plan de estudios o los recursos de aprendizaje basados en la web y la comunicación de los estudiantes.
Todo el software de instrucción que utiliza cuentas de estudiantes o datos de cualquier tipo cumplirá con los
requisitos federales y estatales aplicables. Las cuentas de estudiantes proporcionadas por el Distrito cumplirán con
los requisitos, incluida la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños (COPPA) y la Ley de Protección de
Información Personal en Línea para Estudiantes (SOPIPA - California SB1777, AB1442 y AB1584).
CVUSD se ha asociado con CITE.org (Tecnología de la Información de California en la Educación) y CSPA (Alianza de
Privacidad Estudiantil de California) para ejecutar acuerdos de privacidad para todo el software y las herramientas
basadas en la web que se utilizan en el aprendizaje de los estudiantes. Este proceso garantiza que los proveedores
de CVUSD sigan cumpliendo con todas las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables relacionadas con la
protección de datos de los estudiantes.
Las copias de los Acuerdos de Privacidad de Datos Estudiantiles ejecutados entre CVUSD y los proveedores están
disponibles aquí: https://sdpc.a4l.org/district_search.php?districtID=2700&state=CA
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Los padres y tutores pueden obtener un Formulario de Exclusión Voluntaria de la Creación de Cuentas en Línea en
la oficina de su escuela y enviarlo al director de la escuela para solicitar que el Distrito no cree cuentas en línea
para su estudiante. Si el Distrito no recibe un formulario de exclusión voluntaria del padre o tutor del niño, el
Distrito lo considerará como un permiso para crear y administrar cuentas de estudiantes utilizadas para acceder a
recursos en línea como parte de la presentación anual del Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología para
Estudiantes.
Si decide optar por no participar, considere conversar con los maestros de su hijo para analizar alternativas a las
lecciones y tareas en línea.
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