
 

 

 

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE RECURSOS DE 
COMPUTADORAS - 4510 

 
Introducción 

 
El propósito de esta política es abordar los diversos usos de los recursos informáticos 

administrativos en el Distrito Escolar de Comsewogue. La Junta de Educación reconoce que 

las computadoras son una herramienta poderosa y valiosa y, como tal, son una parte integral 

de la administración y gestión de los recursos de la escuela, incluida la recopilación de datos 

y el mantenimiento de registros para el personal, los estudiantes, las finanzas, los 

suministros y los materiales. Esta política describe las reglas y regulaciones con respecto al 

Sistema de Administración de Finanzas y el Sistema de Administración de Estudiantes del 

distrito. 

 

Disposiciones Generales 

 
El Superintendente designa al Coordinador de Redes y Sistemas como la persona 

responsable que supervisará el uso de las computadoras y para la incorporación del uso de 

las computadoras en las áreas administrativas. 

 
El Superintendente, trabajando en conjunto con el agente de compras designado para el 

distrito y el Coordinador de Redes y Sistemas, será responsable de la compra y distribución 

de software de computadora administrativa en todo el distrito. 

 
El Superintendente, trabajando con el Coordinador de Redes y Sistemas, establecerá 

regulaciones que gobiernen el uso y la seguridad de los recursos informáticos 

administrativos del distrito. La seguridad e integridad de la red y los datos de la computadora 

administrativa del distrito es una preocupación seria para la Mesa Directiva y el distrito hará 

todos los esfuerzos razonables para mantener la seguridad del sistema. 

 
Todos los usuarios de los recursos informáticos administrativos del distrito deberán cumplir 

con esta política y regulaciones. El incumplimiento puede resultar en una acción disciplinaria. 

 
Todos los usuarios de los recursos informáticos administrativos del distrito deben comprender 



 

que el uso implica responsabilidad. Los usuarios de la red informática del distrito no deben 

esperar, ni el distrito



 

garantiza, la privacidad del correo electrónico (e-mail) o cualquier uso de la red 

informática del distrito. El distrito se reserva el derecho de acceder y ver cualquier 

material almacenado en el equipo del distrito. 

 

Administración de los registros informáticos 

 
La Junta reconoce que, dado que los datos del distrito se administran por computadora, es 

fundamental ejercer un control adecuado sobre los registros informáticos, incluida la 

información financiera, personal y estudiantil. El Superintendente, trabajando con el 

Coordinador de Redes y Sistemas y el 

 
Asistente del Superintendente de Negocios, establecerá las regulaciones y 

procedimientos que gobiernan el manejo de los registros de computadora. Estas 

regulaciones abordarán: 

 
• Contraseñas 

• Administración del sistema 

• Separación de funciones 

• Acceso remoto 

• Copia de seguridad de datos (incluido el archivo de correo electrónico) 

• Planes de recuperación ante desastres. 

 
I. Política de uso aceptable 

 
Las siguientes reglas y regulaciones gobiernan el uso del sistema de red de computadoras del 

distrito, el acceso de los empleados a Internet y la administración de registros computarizados. 

 
Administración 

 
● El Superintendente de Escuelas designará al Coordinador de Redes y Sistemas para 

supervisar la red de computadoras del distrito. 

 
● El Coordinador de redes y sistemas supervisará y examinará todas las actividades 

de la red, según corresponda, para garantizar el uso adecuado del sistema. 

 
● El coordinador de redes y sistemas desarrollará e implementará procedimientos para 

la copia de seguridad y el almacenamiento de datos. 

 
● El Coordinador de Redes y Sistemas será responsable de difundir e interpretar la 

política y los reglamentos del distrito que rigen el uso de la red del distrito a nivel 

de edificio con todos los usuarios de la red. 

 
● El Coordinador de redes y sistemas tomará las medidas razonables para 

proteger la red de virus u otro software que pueda comprometer la red. 



 

● Todos los acuerdos de los estudiantes y empleados para que cumplan las 

políticas y regulaciones del distrito y los formularios de consentimiento de los 

padres serán retenidos por el distrito de



 

 

● acuerdo con los controles internos aplicables, el Superintendente conjuntamente 

con el Superintendente Auxiliar de negocios y el Coordinador de Redes y 

Sistemas, se 

asegurará la adecuada separación de deberes en la asignación de responsabilidades para los 

recursos informáticos y la gestión de datos. 

 
● La política que rige el acceso a Internet de los estudiantes se aborda en la Política 

de la Junta # 8321 y en el Plan de Integración de Tecnología del Distrito (que se 

encuentra en la página web de Tecnología Educativa) 

 
Los empleados del distrito se rigen por las siguientes regulaciones: 

 
II. Acceso a Internet 

 
● Los empleados recibirán una cuenta de correo electrónico a través del red informática 

del distrito. 

 
● El distrito archivará los registros de correo electrónico del distrito de acuerdo con los 

procedimientos desarrollados por el Coordinador de Redes y Sistemas. 

 
Cuentas de correo electrónico del distrito. 

 
● Los empleados pueden acceder a Internet para actividades relacionadas con la 

educación y / o el trabajo. 

 
● Si los empleados usan los recursos informáticos del distrito para uso personal, no 

deben tener expectativas de privacidad en el uso de las computadoras del distrito. 

El distrito se reserva el derecho de acceder y ver cualquier material almacenado en 

el equipo del distrito. Esto incluye, entre otros, sitios web visitados, mensajes de 

correo electrónico y mensajes instantáneos. 

 
● Los empleados deben saber que eliminar un mensaje de correo electrónico 

no puede eliminar ese mensaje del sistema. 

 
● Los empleados que utilicen los recursos informáticos del distrito en formas que 

violen el reglamento de uso y conducta aceptable, que se describe a 

continuación, pueden estar sujetos a medidas disciplinarias. 

 

III. Uso y conducta aceptables El 

 
● acceso a la red informática del distrito se proporciona únicamente con fines 

educativos y / o de investigación y la gestión de las operaciones del distrito de 

acuerdo con la misión y las metas del distrito. 



 

 
● El uso inapropiado puede resultar en la suspensión o revocación del acceso a la 

red informática del distrito. 



 

● Cada individuo a cuyo nombre se emite una cuenta de acceso es responsable en 

todo momento de usarla correctamente. 

 
● Todos los usuarios de la red recibirán un nombre de usuario y una contraseña. 

Las contraseñas deben cambiarse periódicamente. Deben utilizarse 

contraseñas seguras (alfanuméricas). 

 
● Solo aquellos usuarios de la red con permiso del director o del Coordinador de 

Redes y Sistemas pueden acceder al sistema del distrito desde fuera del sitio (por 

ejemplo, desde casa). 

 
● Se espera que todos los usuarios de la red cumplan con las reglas generalmente 

aceptadas de etiqueta de la red. Esto incluye ser cortés y usar solo un lenguaje 

apropiado. El lenguaje abusivo, las vulgaridades y las malas palabras son 

inapropiadas. 

 
● Los usuarios de la red que identifiquen un problema de seguridad en la red del 

distrito deben notificar al personal apropiado. A cualquier usuario de la red 

identificado como un riesgo de seguridad o que tenga un historial de violaciones 

de las pautas de uso de computadoras del distrito se le puede negar el acceso a 

la red del distrito. 

 

IV. Actividades y usos prohibidos 

 
La siguiente es una lista de actividades prohibidas para todos los usuarios con respecto al uso 

de la red informática del distrito. 

 
● Utilizar la red para actividades comerciales, incluida la publicidad. 

 
● Infringir los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, incluida la 

 
● copia, instalación, recepción, transmisión o puesta a disposición de cualquier 

software con derechos de autor en la red informática del distrito. 

 
● Usar la red para recibir, transmitir o poner a disposición de otros material obsceno, 

ofensivo o sexualmente explícito. 

 
● Usar la red para recibir, transmitir o poner a disposición de otros mensajes que 

sean racistas, sexistas, obscenos, abusivos o acosadores para otros. 

 
● Uso de la cuenta o contraseña de otra persona. 

 
● Intentar leer, borrar, copiar o modificar el correo electrónico (e-mail) de otros 

usuarios del sistema. 



 

 
● Falsificar o intentar falsificar mensajes de correo electrónico.



 

● Participar en actos de vandalismo. El vandalismo se define como cualquier intento 

malicioso de dañar o destruir equipos o materiales del distrito, datos de otro usuario 

de la red del distrito o de cualquiera de las entidades u otras redes que estén 

conectadas a Internet. Esto incluye, pero no se limita a, crear y / o colocar un virus 

informático u otro software que pueda comprometer la red. 

 
● Usar la red para enviar mensajes o archivos anónimos. 

 
● Intentar evitar el cortafuegos y el filtro de contenido del Distrito mediante el uso de 

servidores proxy o cualquier otro medio. 

 
● Revelar la dirección personal, número de teléfono u otra información personal de 

otra persona. 

 
● Interrumpir intencionalmente el tráfico de la red o bloquear la red y los sistemas 

conectados. 

 
● Instalar software personal en las computadoras y / o la red del distrito sin el 

permiso del funcionario o empleado del distrito correspondiente. 

 
● Usar los recursos informáticos del distrito para fines fraudulentos o para obtener 

ganancias financieras 

 
● Robo de datos, equipos o propiedad intelectual. 

 
● Obtener o intentar obtener acceso no autorizado a archivos, recursos o sistemas 

informáticos o telefónicos, o destrozar los datos de otro usuario. 

 
● Uso derrochador de recursos limitados del distrito. 

 
● Cambiar o exceder intencionalmente las cuotas de recursos establecidas por el 

distrito sin el permiso del funcionario o empleado del distrito correspondiente. 

 
● Usar la red mientras sus privilegios de acceso están suspendidos o revocados. 

 
V. No hay garantía de privacidad 

 
Los usuarios de la red informática del distrito no deben esperar, ni el distrito garantiza la 

privacidad del correo electrónico (correo electrónico) o cualquier otro uso de la red 

informática del distrito. El distrito se reserva el derecho de acceder y ver cualquier material 

almacenado en el equipo del distrito, correos electrónicos enviados o recibidos por los 

usuarios. 

 

VI. Sanciones 



 

Se requiere que todos los usuarios de la red y el equipo de computadoras del distrito cumplan 

con esta política y cualquier otra política o reglamentación del distrito que gobierne la red de 

computadoras del distrito. El incumplimiento de estas políticas o regulaciones puede resultar 

en una acción disciplinaria. 

 
Cualquier información relacionada con o que implique una actividad ilegal será reportada a 

las autoridades correspondientes. Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole 

cualquier ley o reglamento federal, estatal y / o local. Esto incluye, entre otros, materiales 

protegidos por derechos de autor, material amenazante u obsceno o material protegido por 

secreto comercial. Los usuarios deben respetar todos los derechos y leyes de propiedad 

intelectual. 

 

VII. Responsabilidades del 

 
distrito El distrito no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el 

acceso que se proporciona. Además, el distrito no asume ninguna responsabilidad por la 

calidad, disponibilidad, precisión, naturaleza o confiabilidad de los servicios. El uso de la 

red informática del distrito y el acceso a Internet es por cuenta y riesgo del usuario. 

 
El distrito no será responsable de ningún daño sufrido por ningún usuario, incluyendo, pero 

no limitado a, la pérdida de datos como resultado de retrasos, no entregas, entregas 

incorrectas o interrupciones del servicio causadas por su propia negligencia o cualquier otro 

error u omisión. . El distrito tampoco será responsable por obligaciones financieras no 

autorizadas que resulten del uso o acceso a la red informática del distrito o Internet. 


