
Escuelas del Condado de Blount 
Formulario de Acuerdo del Uso Responsable Estudiantil  

La Póliza del Uso Responsable se hace confeccionado en el espíritu del Propósito y Dirección de las Escuelas 
del Condado de Blount, que incluye nuestra Misión “para crear aprendedores para toda la vida al proveer una 
educación de calidad y cumplir con las necesidades de todos los estudiantes “y nuestra visión de colaborar con 
todos “los accionistas para preparar ciudadanos responsables listos para tener éxito en una sociedad global que 
está cambiando constantemente.” Esta póliza en totalidad también representa plenamente nuestras creencias 
como un sistema escolar y es sostenido en los tres principios enmarcados en el Propósito Y Dirección: 
Preparación Universitaria y Profesional Para Cada Estudiante; Compromiso al Mejoramiento Continuo; y Una 
Cultura de Aprendizaje Positiva, Colaborada y Segura.   

Todo el uso de todos los recursos de tecnología será gobernado por el requisito de que debe añadir a la 
experiencia educativa basada en estándares y el crecimiento de los usuarios y no interrumpir el proceso 
educativo de cualquier manera.  
 
La Póliza de Uso Responsable describe las directrices y los comportamientos que se espera que los usuarios 
sigan usando las tecnología de la escuela o cuando usan dispositivos personales en las instituciones escolares.  

 La red de BCS está destinado solo para los propósitos educativos.  
 Todas las actividades sobre la red o el uso de las tecnologías del distrito pueden ser monitoreadas o 

retenidas.    
 El acceso a los contenidos en línea o a través de la red pueden ser restringidos  de acuerdo con nuestra 

póliza y regulaciones federales, como el Acto de Protección de Niños en Internet (CIPA).  
 Se espera que los estudiantes sigan las mismas reglas para el buen comportamiento y conducta 

respetuosa en línea y fuera de línea.  
 El mal uso de los recursos escolares puede resultar en una acción disciplinaria. 
 Las Escuelas del Condado de Blount hacen un esfuerzo razonable para asegurar la seguridad de los 

estudiantes en línea, pero no se hace responsable de cualquiera daño o daños que resultan del uso de la 
tecnología escolar.   

 Se espera que los usuarios de la red del distrito u otras tecnologías alerten al personal inmediatamente 
de cualquier preocupación para la seguridad.   

Los estudiantes deben tener los dispositivos de propiedad personal (incluyendo informáticos portátiles, tabletas =, 
teléfonos inteligentes y los teléfonos celulares) apagados y guardados durante horas escolares-a menos que se 
ha concedido permiso por un instructor o administrador de conformidad con la Póliza de BYOD de BCS. Todos 
los dispositivos deben usar la red de invitados de las Escuelas del Condado de Blount a través de Wi-FI activado 
el modo avión en lugar de un plan de datos móviles con el fin de cumplir con los cumplimientos del Acto de 
Protección de Internet de Niños (CIPA). Deben de estar apagados, cargados, y solo en uso con el permiso. Los 
estudiantes no serán permitidos traer cargadores para cargar sus dispositivos. Dispositivos electrónicos de 
comunicación u otro dispositivos digitales no serán permitidos estar presentes en situaciones de pruebas 
estandarizadas basado en la Póliza del Departamento Educativo del Estado. Ni la Junta Educativa del Condado 
de Blount  ni las escuelas locales son responsables de objetos perdidos, robados o dañados ya que es un 
programa voluntario.  

Ejemplos del Uso Aceptable 

Voy a:   
 Usar las tecnologías escolares para las actividades relacionadas con la escuela.  
 Seguir las mismas guías de comportamiento respetuosas, responsable en línea que espera que yo siga 

fuera de línea.  
 Tratar con cuidados los recursos escolares y alertar al personal si hay un problema.  
 Fomentar la discusión positiva y constructiva si se le permite usar las tecnologías comunicativas o de 

colaboración.  



 Alertar  a un maestro u otro miembro del personal si veo contenidos amenazantes, inapropiado o nocivos 
(imagines, mensajes, publicaciones) en línea.  

 Usar las tecnologías escolares en el momento adecuado, en lugares autorizados, para actividades 
educativas.   

 Citar fuentes al usar los sitios en línea y recursos para la investigación.  
 Reconocer que el uso de las tecnologías escolares es un privilegio y tratarla como tal.  
 Estar informado acerca de la seguridad en línea y ser cautelosos para proteger la seguridad a mí mismo 

y los demás.  
 Ayudar a proteger la seguridad de los recursos escolares.  

Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Los usuarios deben usar su propio buen juicio al usar las tecnologías 
escolares.  

Ejemplos de Uso Inaceptable  

No hare:  
 Usar las tecnologías escolares de una manera que podría ser dañina personalmente o físicamente. 
 Tratar de encontrar imágenes o contenidos inapropiados.  
 Participar en el acoso cibernético, acoso o conducta irrespetuosa hacia los demás.  
 Tratar de encontrar la forma de burlar las medidas de seguridad escolares y herramientas de filtrado.  
 Usar las tecnologías escolares para enviar morreo de basura o cadena de correo.  
 Plagiar contenido encontrado en línea.  
 Publicar información personal de mí mismo o de los demás que solos identifique.  
 Encontrarme con alguien que conocí en línea en la vida reala.  
 Usar lenguaje en línea que sería inaceptable en el salón.  
 Usar las tecnologías escolares para actividades ilegales o para seguir la información sobre dichas 

actividades.  
 Hacer el intento de hacker o accede a sitios, servidores o contenido que no está destinado para mi uso.  

Esto no pretende ser una lista exhaustiva. Los usuarios deben usar su propio buen juicio al usar las tecnologías 
escolares.  

Cualquier usuario que viole esta póliza puede tener su privilegios de informáticos / internet recogidos en cualquier 
momento y sin previo aviso. Violaciones de los empleados en esta póliza también pueden resultar en salida 
administrativa, suspensión y la posible terminación. Los usuarios estudiantiles también están sujetos a la 
disciplina de acuerdo con el Código Estudiantil de Conducta del Condado de Blount. Cualquier uso ilegal también 
dará lugar a responsabilidad civil y / o penal. 

He leído y entendido la Póliza del Uso Responsable y estoy de acuerdo con ella: 

_______________________________________________________________ (Imprima Nombre del Estudiante) 

_______________________________________________________________ (Firma de Estudiante)  

_______________________________________________________________ (Fecha)  
 

He leído y entendido la Póliza del Uso Responsable con mi hijo/a:  

_______________________________________________________________ (Imprima Nombre de Padre)  

_______________________________________________________________ (Firma de Padre)  

_______________________________________________________________ (Fecha) 


