
Política de Uso Responsable de la 

Tecnología para Estudiantes, Profesores y 

el Personal de Saint Mary´s Hall. 

 

  

 

 

Página 1 de 3 
 

Translation Provided By: Translation Services 

 

 

 

 
 
La comunidad de Saint Mary’s Hall (SMH) tiene grandes oportunidades en el uso y acceso a tecnología 
digital dentro y fuera del salón de clase para personalizar y avanzar en su aprendizaje, incluyendo pero 
no es limitado a, el uso de la red inalámbrica de SMH, portales digitales de SMH, laboratorios de 
computadoras, computadora portátil, tabletas, y de traer su propio aparato (BYOD) al plantel. El uso de 
esta tecnología se espera sea responsable, ético y respetable. Las siguientes directrices le ayudarán a 
usted a satisfacer estas expectativas: 

 
1. El propósito principal de los recursos tecnológicos en Saint Mary’s Hall es el de promover el 

aprendizaje. Nos complace que la tecnología en SMH facilite un acceso sin precedente a la 
información y colaboración; sin embargo, con este acceso viene un potencial uso indebido del 
mismo.  Para mitigar esto, el acceso al Internet en el plantel es filtrado y monitoreado, así como 
las buenas prácticas de ciudadanía digital y otras formas de carácter educativo son también 
proporcionados.  Nuestra meta es no restringir acceso a información, sino alimentar y capacitar 
a los estudiantes para que se conviertan en consumidores responsables de información.  El 
primer y mejor filtro sobre el contenido debe ser el propio buen juicio y sentido común.  

2. Entienda que usted se representa continuamente a sí mismo y a la comunidad de SMH cuando 
sea y donde quiera que usted use los recursos tecnológicos, incluso cuando esos recursos se 
utilizan fuera del plantel.  Usted puede ser considerado como responsable de su 
comportamiento en línea y del contenido de la información que usted consume o publica.  
Siempre recuerde que nada en linea es privado.  Lo que es percibido como privado, podrá de 
repente e inesperadamente convertirse en público sin el conocimiento o consentimiento de la 
persona que publicó ese contenido.  

3. Usuarios podrán únicamente tener acceso a los recursos tecnológicos que están autorizados 
para tal uso y deben utilizarlos solo para el propósito descrito.  El uso de Internet deberá 
limitarse a  investigación académica y exploración educativa.  Usuarios no deben accesar o 
intercambiar material inapropiado o material que no sea relacionado con trabajo de los cursos.  
Si usted tiene una duda sobre el material que es adecuado, entonces pregunte a un maestro o 
administrador y el ó ella le guiara.  

4. Los usuarios deberán utilizar su cuenta de correo electrónico proporcionada por SMH para la 
comunicación escolar. Cualquier otro recurso digital para una comunicación uno a uno entre el 
plantel o los empleados con los estudiantes está prohibido, exceptuando cuando se trate de 
alguna emergencia. En algunas situaciones tales como actividades fuera del horario normal de 
clase, dentro y fuera del campus o viajes organizados por la escuela, se permiten algunas 
excepciones a esta regla mientras la comunicación sea grupal -está prohibido la comunicación 
de manera individual y ésta debe ser estrictamente en relación a la actividad académica 
correspondiente. Los profesores y empleados tienen prohibido comunicarse individualmente 
con los alumnos, exceptuando en casos de emergencia. Si usted no está seguro del buen uso o 
del contenido de algún comunicado y considera que tanto el medio como la comunicación es o 
no la apropiada, comuníquese con algún administrador de la escuela (director de alguna división 
ó con el director de la escuela) para que sea orientado al respecto.  
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5. Los usuarios no tienen ningún derecho a la privacidad en el uso de los recursos de tecnología en 
SMH, ya sea personal o académico por naturaleza.  Saint Mary’s Hall se reserva el derecho de 
ver, investigar e inspeccionar cualquier uso de y  actividad en los sistemas de SMH y puede, a 
discreción, alterar o eliminar el contenido en los sistemas escolares. 

6. Los usuarios deberán tener cuidado al divulgar cualquier información personal (nombre, 
dirección, número de teléfono, información de tarjeta de crédito, edad, etc.) a fuentes en linea a 
las que se accede por medio de la red Escolar.  La Escuela no se hace responsable de esta 
actividad.  

7. Intimidación y acoso a través de la comunicación electrónica (“ciber-bullying”) está 
estrictamente prohibido.  Este tema es también tratado en nuestro currículo de ciudadanía 
digital. 

8. Usuarios deberán permanecer alertas a la posibilidad de virus y malware en computadoras de 
SMH y deberán dirigir cualquier preocupación a un maestro o administrador. 

9. Los poseedores de cuentas de Saint Mary’s Hall son responsables de el uso de sus cuentas 
(incluyendo el uso por otras personas) y deberán mantener sus contraseñas secretas.  Las 
contraseñas NO deberán ser proporcionadas a otros.  Si usted cree que su contraseña ha sido 
comprometida, reporte esa preocupación inmediatamente a un maestro o administrador.  Las 
cuentas son para usarse unicamente por el usuario autorizado de la cuenta.    

10. Los usuarios no podrán alterar, cancelar, eliminar, o deshabilitar cualquier red de seguridad, 
filtrado de Internet, hardware, o software proporcionado por Saint Mary’s Hall.  Consultas sobre 
los sistemas de información de SMH y solicitudes de tecnología pueden ser dirigidas a la oficina 
de tecnología.  Intentar accesar a credenciales o cuentas en las cual no esta autorizado a usar, 
esta  prohibido. 

11. Los usuarios no podrán cargar software personal en las computadoras de SMH; esto es para 
proteger la integridad y seguridad de nuestros sistemas de información y para garantizar que 
SMH unicamente usa software que se ha obtenido legalmente.  Si profesores, personal, o 
estudiantes necesitan software adicional, deberán proporcionar a la oficina de tecnología una 
copia legal del software para su revisión y una explicación del porque es necesario su 
instalación.  

12. Los usuarios serán responsables de investigar adecuadamente y cumplir con las leyes del 
derecho del autor y los estándares de ciudadanía digital de SMH, a lo que se refieren al plagio, 
uso de software y desarrollo de proyectos realizados con recursos de computación de SMH. 

13. Cualquier daño al equipo de SMH o al software deberá reportarse inmediatamente.  

14. Los reglamentos específicos de la División sobre tecnología (uso de teléfono celular) podrán ser 
encontrados en el manual de la división correspondiente.  

 
Nombre del Usuario (Favor en letra molde): _______________________________ Grado: ___________ 
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Firma del Usuario:  

___________________________________________________ Fecha: ____________  

 

 
 
  
 
Nota: Los estudiantes y sus padres deberán firmar este documento en los espacios proporcionados, como 

requisito para que los estudiantes tengan acceso a los recursos de la red.  
 
Mi hijo (a) y yo hemos leído la Política de Uso Responsable de Tecnología de la Escuela Saint Mary’s Hall 

para Estudiantes, Profesores y el Personal. Estamos de acuerdo en que él o ella seguirán las reglas 
contenidas en esta política.  Entendemos que si él o ella violan estas reglas, los privilegios podrán ser 
terminados y él o ella podrán enfrentar otras medidas disciplinarias. 

 
Nombre del Padre (Favor Usar Letra Molde): ____________________________________  

Firma del Padre:  _____________________________________________________ Fecha: ____________   


