Lineamientos de Uso Responsable (RUG)
En North Brunswick, creemos que nuestros estudiantes deben usar la tecnología para aprender y competir en la
sociedad de hoy. La enseñanza y el aprendizaje digital son transformativos e invitamos a los estudiantes a usar estos
recursos para tener acceso a las oportunidades inigualables que nuestro mundo conectado puede ofrecer.
La tecnología es esencial para facilitar la resolución creativa de problemas, la fluidez de la información y la colaboración
que se requieren tanto para la universidad como para la carrera. Aunque queremos que nuestros estudiantes sean
contribuyentes activos en nuestro mundo conectado, también queremos que ellos sean responsables y que estén
seguros. Estos Lineamientos de Uso Responsable están diseñados para ofrecer a todos los interesados un recurso para
entender mejor la Política de Uso Aceptable (AUP) aprobada por la Junta y el programa Trae Tu Propia Herramienta
Electrónica Personal (BYOPET). Los dos apoyan nuestra visión sobre la enseñanza y el aprendizaje digital y promueven
un sentido fuerte de ciudadanía digital.
Cómo Usar la Tecnología
North Brunswick utiliza el aprendizaje digital para apalancar las habilidades que los estudiantes necesitan para contribuir
y tener éxito en nuestro mundo conectado. Usamos los recursos digitales para:
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorar y aplicar los Estándares Básicos Comunes del Estado y las Normas Sobre el Contenido Académico del
Plan de Estudios Básico de Nueva Jersey
Facilitar la creatividad y la innovación
Apoyar la comunicación y la colaboración
Tener acceso al contenido dinámico y evaluar la calidad de los recursos
Brindar adaptaciones y modificaciones para personalizar y diferenciar el aprendizaje
Ampliar la investigación y la fluidez de la información
Desarrollar la comprensión del funcionamiento y los conceptos de la tecnología
Recoger y analizar datos

Ser Un Ciudadano Digital
Aunque North Brunswick espera que todos los miembros de la comunidad educativa entiendan y acaten la Política de
Uso Aceptable (AUP); estos valores básicos del Ciudadano Digital son no negociables y se espera que todos los
demuestren.
•
•

•

•
•
•

Respetarse A Sí Mismo
o Me enorgulleceré de mi “huella digital” y entenderé que no se puede borrar
Protegerse A Sí Mismo
o Guardaré mi información personal como privada porque entiendo que hay lugares y personas peligrosas
en línea
Respetar A Los Demás
o Trataré a los demás como me gustaría que me trataran
o Pediré permiso al personal de la escuela y a todas las personas relacionadas antes de tomar fotos y/o
grabar audio/video
o Reportaré situaciones de intimidación escolar, acoso o personas que hagan amenazas de cualquier tipo,
pues estos comportamientos son inaceptables
Proteger A Los Demás
o Protegeré a los demás reportando abusos y evitando enviar materiales o comunicaciones inapropiadas
Respetar La Propiedad Intelectual
o Presentaré trabajos que sean míos y reconoceré apropiadamente el trabajo de otros
Proteger La Propiedad Intelectual
o Utilizaré únicamente programas y medios permitidos por la ley

•

Respetar y Proteger la Propiedad del Distrito
o Respetaré los recursos tecnológicos de las Escuelas de NBT teniendo las precauciones
correspondientes al usar los equipos escolares y reportando al personal escolar los daños en el
funcionamiento de la tecnología

Consecuencias
Se espera que los estudiantes acaten todas las políticas, normas escolares e instrucciones de los maestros. El uso de
los recursos digitales en el salón de clase depende del criterio de maestro de aula y es un privilegio, no un derecho y el
personal puede revocarlo en cualquier momento. Se responsabilizará a los estudiantes que no puedan cumplir estas
expectativas conforme a los procedimientos y políticas disciplinarias establecidas por el distrito y la escuela (visite
www.nbtschools.org para obtener información adicional en los Manuales del Estudiante y en la Política de la Junta 5600
sobre Disciplina Estudiantil).
Las consecuencias por las siguientes faltas están establecidas en el Manual del Estudiante
•
•
•
•

Negarse a cumplir con la directriz del personal del distrito sobre los procedimientos de los recursos digitales (por
ejemplo apagar, entregar)
Usar recursos digitales sin autorización durante una evaluación
Enviar mensajes de texto y/o publicar fotos, videos u otros contenidos en los medios sociales
Evadir sistemas de seguridad de las redes o tener acceso no autorizado (por ejemplo: redes 3G/4G, redes P2P)

Privacidad/Seguridad en la Red de las Escuelas de NBT
Los usuarios deben usar la red monitoreada y filtrada del distrito mientras están en las instalaciones de la escuela en el
horario escolar. Los sistemas de información y el acceso a la Internet por medio de las Escuelas de NBT están
disponibles para apoyar el aprendizaje, reforzar la instrucción y apoyar las practicas de manejo del sistema escolar.
Todos los usuarios deben autenticar e ingresar a las redes de las Escuelas de NBT con su propio nombre de usuario y
contraseña. Compartir las credenciales personales está estrictamente prohibido. Cualquier intento de evadir los sistemas
de seguridad de los filtros de contenido, cortafuegos o proxys dará lugar a sanciones disciplinarias y/o acciones legales.
Las redes de computadores/áreas de almacenamiento de computadores deben ser tratadas de igual manera que otras
instalaciones escolares de almacenamiento. El personal del distrito escolar puede revisar los archivos y comunicaciones
para mantener la integridad del sistema, confirmar los usuarios que están usando el sistema de manera responsable y
garantizar el cumplimiento de las leyes Estatales y federales que regulan la seguridad de la Internet. En consecuencia,
ninguna persona debe esperar que los archivos guardados en los servidores del distrito sean privados o confidenciales.
Medios Sociales
Las aplicaciones de los medios sociales y los foros interactivos en los que los usuarios crean, comparten e intercambian
información e ideas en comunidades y redes virtuales. Las Escuelas de NBT invitan a usar la colaboración en la
resolución de problemas y ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender y exhibir un protocolo de medios sociales
adecuado. Las aplicaciones monitoreadas como MYBIGCampus, KidBlog y Google Apps for Education ofrecen una
plataforma segura y confiable para que los estudiantes colaboren en línea.
Declaración de Fiabilidad
Esta Sección Debe Ser Firmada Por el Estudiante:
He leído, entiendo y acataré los Lineamientos de Uso Responsable de las Escuelas de NBT.
Firma del Estudiante: _____________________________________ Fecha: _______________________
Esta Sección Debe Ser Firmada por un Padre o Tutor para Todos los Estudiantes Menores de 18 Años
Como el padre o tutor de este estudiante, he leído los Lineamientos de Uso Responsable de las Escuelas de NBT.
Entiendo las expectativas de uso responsable. Además, reconozco que aunque el Distrito Escolar de North Brunswick ha
tomado precauciones significativas para supervisar, monitorear y mantener la seguridad de los estudiantes en línea,
siempre habrá la posibilidad de que mi hijo/a entre en contacto con materiales inapropiados y no responsabilizaré a las
Escuelas de NBT en el caso improbable de que él/ella encuentren contenidos inapropiados.
Firma del Padre/Tutor ________________________________ Fecha _______________________________________

