
Política de uso 
Acceso y uso de sistemas tecnológicos 

La tecnología es el hardware, redes, software, datos / información, documentación o 
cualquier combinación de estos u otros componentes, que constituyen los sistemas de 
procesamiento de datos de Provident Charter School. 

La administración está autorizada y dirigida a desarrollar programas, pautas y reglas 
que: 

1. Dar a conocer en los manuales, manuales y publicaciones de PCS, la 
política de la escuela sobre el acceso y el uso de la tecnología por parte de 
los estudiantes, empleados y padres. 

2. Alertar a los estudiantes, empleados y otros usuarios de la tecnología 
escolar sobre las consecuencias del mal uso de la tecnología. 

3. Incluir en los programas educativos apropiados para los estudiantes sobre el 
uso legal y ético de la tecnología. 

4. Incluir en los programas apropiados de desarrollo del personal instrucción 
sobre el uso legal y ético de la tecnología. 

Solicitud de cuenta y términos y condiciones para el uso de computadoras, redes 
e Internet 

Lea atentamente lo siguiente antes de firmar el contrato adjunto.  

El acceso a Internet de alta velocidad está disponible para los estudiantes y el personal 
de PCS. El objetivo de brindar este servicio al personal y los estudiantes es promover 
la excelencia educativa a través del intercambio de recursos en línea, la innovación y la 
comunicación. 

Con el acceso a computadoras y personas de todo el mundo también viene la 
disponibilidad de material que puede no considerarse de valor educativo en el contexto 
del entorno escolar. PCS ha tomado las precauciones disponibles para restringir el 
acceso a materiales inapropiados. Sin embargo, en una red global es imposible 
controlar todos los materiales y un usuario trabajador puede descubrir información 
inapropiada. PCS cree firmemente que la valiosa información y la colaboración 
disponibles en esta red superan con creces la posibilidad de que los usuarios obtengan 
material que no sea coherente con nuestros objetivos educativos. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Provident Charter School (PCS) está comprometida con la tecnología como una 
herramienta vital para sus estudiantes, maestros y padres. Estamos muy contentos de 



ofrecer una amplia gama de tecnologías a los estudiantes, el personal y el cuerpo 
docente de Provident Charter School. El Internet y las computadoras de nuestra red se 
utilizan para apoyar los objetivos educativos de Provident Charter School. El uso de 
estas tecnologías es un privilegio y está sujeto a una variedad de términos y 
condiciones. Provident se reserva el derecho de cambiar dichos términos y condiciones 
en cualquier momento. 

1. USO ACEPTABLE: El propósito de la tecnología e Internet es apoyar la 
investigación y la educación en y entre las instituciones académicas de los 
EE. UU. Al brindar acceso a recursos únicos y la oportunidad de trabajar en 
colaboración. El uso de estos recursos no se puede utilizar en violación de 
ninguna reglamentación local, estatal o de EE. UU. Estos recursos no se 
pueden usar para cargar, ver, descargar o distribuir material pronográfico, 
obsceno, sexualmente explícito o amenazante. Estos recursos no se pueden 
utilizar para infringir los derechos de autor o plagiar materiales. 

2. COMUNICACIÓN: Utilizar un lenguaje pertinente y apropiado al presentar 
trabajos académicos, participar en foros en línea y trabajar en colaboración. 
Sea reflexivo y consciente del lenguaje utilizado al publicar en línea o enviar 
mensajes a otras personas. . Tenga en cuenta cómo los demás interpretan 
mis palabras. No use blasfemias o cualquier lenguaje que sea ofensivo para 
los demás. Comprenda que no se garantiza que los correos electrónicos y 
los formularios electrónicos sean privados. Los mensajes relacionados con o 
en apoyo de actividades ilegales se pueden informar a las autoridades.  

3. PRIVACIDAD:  Tenga en cuenta la configuración de privacidad de los sitios 
web a los que se suscribe. Comprenda que cualquier cosa que se haga en 
línea o electrónicamente no es privada y puede ser monitoreada. No 
comparta ninguna información personal sobre usted, su familia o el personal 
docente, incluidas contraseñas, nombre completo, direcciones personales o 
números de teléfono. No responda al contacto en línea no solicitado. 

4. HONESTIDAD Y SEGURIDAD: No se involucre en comportamientos que lo 
pongan a usted mismo oa otros en riesgo. No se tergiverde, lo que incluye 
acceder a la red utilizando una cuenta que no sea la suya. Busque ayuda de 
inmediato si se siente inseguro, acosado o si presencia algún 
comportamiento preocupante.  

5. PROPÓSITO EDUCATIVO:  Tener una actitud positiva y estar dispuesto a 
explorar diferentes tecnologías. Evalúe la validez de la información 
presentada en línea y comprenda que no todo en línea es cierto. Documente 
y cite adecuadamente toda la información adquirida a través de fuentes en 
línea, incluidos, entre otros, texto, imágenes, videos y música. 

6. RESPETO A LA PROPIEDAD Y VANDALISMO:   El vandalismo resultará 
en la suspensión de privilegios. El vandalismo se define como cualquier 
intento malicioso de dañar o destruir los datos de otro usuario. Esto incluye 
la desfiguración o destrucción intencionada de cualquier hardware o software 
tecnológico contenido dentro de la escuela. Esto también incluye, pero no se 
limita a, la carga o creación de virus informáticos. 



7. COMERCIO: Es posible que los estudiantes compren bienes y servicios a 
través de Internet, y que estas compras podrían generar obligaciones 
financieras no deseadas. Cualquier compra de bienes y / o servicios a través 
de Internet está estrictamente prohibida en la red de PCS. 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información y / o material creado con 
o colocado en la red PCS o computadoras PCS se convierte en propiedad 
de la escuela, y la escuela se reserva todos los derechos sobre cualquier 
material almacenado en archivos que generalmente son accesibles para 
otros. La escuela eliminará de la red cualquier material que la escuela, a su 
discreción, crea que puede ser ilegal, obsceno, pornográfico, abusivo o de 
otra manera objetable.   

9. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS: El uso por parte de los estudiantes de 
dispositivos electrónicos que se utilizan con fines educativos o de instrucción 
se puede utilizar en clases con el permiso previo del maestro. Los maestros 
del aula decidirán qué dispositivos se pueden usar, cuándo se pueden usar y 
cómo se pueden usar en el aula. Los estudiantes no pueden usar ninguno de 
estos dispositivos con fines de grabación. A los estudiantes que usen dichos 
dispositivos con fines de entretenimiento o comunicación o de cualquier 
manera no educativa, se les confiscará el dispositivo y se lo guardará en la 
oficina hasta que un padre lo recoja o el estudiante complete la disciplina 
asignada. Estos dispositivos incluyen, pero no se limitan a, computadoras 
portátiles, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, iPads personales y 
calculadoras. PCS no es responsable de ningún dispositivo electrónico que 
un estudiante traiga a la escuela.  

10. APLICACIONES DE GOOGLE EN APLICACIONES EDUCATIVAS: PCS 
ofrece a los usuarios un conjunto educativo gratuito de aplicaciones para 
mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Google Apps introduce un concepto 
conocido como "computación en la nube", donde los servicios y el 
almacenamiento se brindan a través de Internet.  

1. Para usar Google Apps para educación, estás obligado por el 
PCS Política de uso. 

2. Miembros de la comunidad de PCS que utilizan Google Apps para 
educación debe adherirse a la Condiciones de servicio de G Suite for 
Education. 

3. Miembros de la comunidad de PCS que utilizan Google Apps para 
educación Debe tener en cuenta que sus datos pueden almacenarse 
en centros de datos fuera de las fronteras de los Estados Unidos. 

4. Miembros de la comunidad de PCS que utilizan Google Apps para 
educación deben reconocer que Google puede cancelar su cuenta si 
no cumplen con las Condiciones de servicio de Google. 

5. Miembros de la comunidad de PCS que utilizan Google Apps para 
educación debe ser consciente de la Política de uso aceptable de 
Google que establece que acepta no utilizar los servicios de Google 
que se le proporcionan: 

1. Para generar o facilitar correo electrónico comercial masivo no 
solicitado; 

https://gsuite.google.com/intl/en/terms/education_terms.html
https://gsuite.google.com/intl/en/terms/education_terms.html


2. Violar o alentar la violación de los derechos legales de otros; 
3. Para cualquier propósito ilegal, invasivo, infractor, difamatorio o 

fraudulento; 
4. Para distribuir intencionalmente virus, gusanos, caballos de 

Troya, archivos corruptos, engaños u otros elementos de 
naturaleza destructiva o engañosa; 

5. Interferir con el uso de los Servicios, o el equipo utilizado para 
proporcionar los Servicios, por parte de clientes, revendedores 
autorizados u otros usuarios autorizados; 

6. Para alterar, deshabilitar, interferir o eludir cualquier aspecto de 
los Servicios; 

7. Para probar o aplicar ingeniería inversa a los Servicios para 
encontrar limitaciones, vulnerabilidades o evadir capacidades 
de filtrado; 

8. Para utilizar los Servicios, o un componente de los Servicios, 
de una manera no autorizada por Google. 

 


