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Uso de Tecnología de los Estudiantes 

Distrito Escolar Unificado Santa Mónica-Malibu 
Póliza del uso aceptable de las telecomunicaciones 

Se usan las computadoras y otras tecnologías para apoyar al aprendizaje tanto como para aumentar el nivel de 
instrucción.  Las redes de computadora les permiten a las personas interactuarse con varias computadoras.  El 
Internet, una red de redes, les permite a las personas interactuarse con cientos de miles de redes y computadoras.  
La Junta Directiva del Distrito escolar unido de Santa Mónica-Malibu hace la intención de que todo recurso 
tecnológico proveído por el Distrito se use de modo responsable, eficaz, ético, y legal para apoyar al programa de 
instrucción y para el adelanto del aprendizaje de los alumnos.    
 
LINEA DIRECTRIZ: 
El LENGUAJE APROPIADO y RESPETUOSO 
Acuérdese que usted es un/a represente de su escuela y del distrito cuando esté conectado/a la red cibernética.  
Siempre use un lenguaje el cual usted sabe es respetuoso y apropiado en sus mensajes. No envíe o ni apoye le 
enviar mensajes los cuales no son corteses o que contengan un lenguaje abusivo o profano.    
LA PRIVACIDAD 
No envíe mensajes que incluyan información personal de usted de cualquier otra persona tal como la dirección al 
domicilio o el teléfono personal.   
El VANDALISMO 
Nunca mueva o borre cualquier aplicación o archivo que no sea de usted.  No estropee o maltrate el equipo.  
LA LEGALIDAD 
No use el Internet para un propósito ilegal o participe en actividades ilegales a través el uso de la red de 
computadoras.  Esto incluye el enviar o recibir materiales con derecho de autor sin permiso.   
 
Tal como el acceso al Internet le provee conexiones a otros sistemas computarizados a nivel global, se debe 
entender el usuario o el padre del usuario que ni el Distrito escolar unido de Santa Mónica-Malibu ni el personal 
del staff del distrito controlan el contenido de la información que se encuentra en estos otros sistemas.  Alguna de 
la información no es incorrecta, polémica, ya hasta ofensiva.  El Distrito escolar unido de Santa Mónica-Malibu 
no aprueba el uso de dicho material. 
  
Acuerdo del Estudiante 
He leído la Póliza de Uso Aceptable de las Telecomunicaciones de SMMUSD y acepto que, siguiendo las 
directrices se me permitirá acceso a la red, incluyendo Internet. Entiendo que mi acceso a la red es un privilegio y 
puede ser revocada si no sigo estas directrices. 
 
Nombre: _________________________________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________________ Fecha: _________________ 
 
Consentimiento de los Padres 
He leído la Póliza de Uso Aceptable de las Telecomunicaciones de SMMUSD. Entiendo que el acceso de la red y 
el Internet es un grupo mundial de cientos de miles de redes informáticas. Sé que el Distrito Escolar Unificado de 
Santa Monica-Malibu no tiene control sobre el contenido de estas redes de Internet. Cuando use el Internet, me 
doy cuenta de que los estudiantes pueden encontrar material que podría considerar inexactos, controversial u 
ofensivo. El Distrito Escolar Unificado de Santa Monica-Malibu tiene mi permiso para dar acceso a Internet a mi 
hijo. Entiendo que mi hijo puede tener este acceso, siempre y cuando se sigan los regimientos descritos en la 
Póliza de Uso Aceptable de Telecomunicaciones. 
 
Nombre: _________________________________________________________ 
 
Firma: _________________________________________________________ Fecha: _________________ 
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