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Tecnología         Regulación Administrativa  
Uso Aceptable de Recursos Tecnolgógicos para Personal y Estudiantes 2020-2021 
 
El propósito de esta regulación es garantizar el cumplimiento con todos los procedimientos y regulaciones con 
respecto a la red, el hardware y software del Distrito. Se espera que todos los usuarios, incluyendo el personal, los 
estudiantes, y los padres utilizando dispositivos del distrito y accediendo al Internet por Grapevine-Colleyville ISD, 
usen estos servicios apropiadamente. 
 
Esta regulación define el uso aceptable de equipos, software, y sistemas de tecnología de GCISD 
 
Debido al paso rápido con el cual está cambiando la tecnología, es imposible que estas regulaciones cubran todos 
los escenarios posibles. Por esta razón, el Distrito se reserva el derecho de modificar estas regulaciones según 
sea apropiado o necesario. 
 
Software  
Introducción 
Es la intención de Grapevine-Colleyville ISD adherirse a las disposiciones de las leyes de derechos de autor en el 
área del software de computadora. También es la intención del Distrito cumplir con los acuerdos de licencia y/o 
declaraciones de política incluidas en los paquetes de software utilizados en el Distrito. En circunstancias en las 
que sea ambigua la interpretación de la ley de derechos de autor, el Distrito deberá consultar el acuerdo de 
licencia aplicable para determinar el uso apropiado del software (o el Distrito cumplirá con sus propias pautas de 
uso de software aprobadas). El Departamento de Servicios de Tecnología (en inglés, Technology Services) tiene la 
responsabilidad de administrar este reglamento. 
 
Términos y Condiciones Generales 
Las siguientes pautas se han implementado para cumplir con los derechos de autor del software y adherirse a los 
términos de todas las licencias de software. 
 
Duplicaciones, Transferencias, Sanciones  

A. Todos los usuarios no duplicarán ningún software con licencia, códigos de instalación, o documentación 
relacionada para su uso en las instalaciones de Grapevine-Colleyville ISD o en otro lugar, a menos que 
sea aprobado por el Departamento de Tecnología de GCISD. 
 

B. La duplicación no autorizada o la transferencia de software a otros puede someter a los usuarios a 
sanciones civiles y penales en virtud de la Ley de derechos de autor de los EE. UU. Y las medidas 
disciplinarias y administrativas apropiadas que incluyen, entre otras, la reprimenda, suspensión, o despido. 

 
Notificación de Cumplimiento y Acuerdo Firmado 
Grapevine-Colleyvile ISD se compromete a proporcionar a todos los usuarios información sobre la propiedad 
intelectual, las leyes de derechos de autor, y los procedimientos de adquisición y uso. Además, el Distrito 
comunicará estas regulaciones y procedimientos al comienzo de cada año escolar y requerirá que todos los 
usuarios firmen anualmente el Acuerdo de Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en inglés: Acceptable Use 
Agreement) de Tecnología del Distrito. 
 
Adquisición y Almacenamiento de Software Software Acquisition and Storage  
Grapevine-Colleyville ISD ha establecido procedimientos de control interno para medir el uso de software, 
mantener pedidos y acuerdos de licencia, sanciones por uso no autorizado y procedimientos de presupuesto y 
adquisición.  
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El software se define como, entre otros, programas o aplicaciones escritos o instalados para cualquier 
dispositivo del distrito o modelo de Software como Servicio (SAAS, por sus siglas en inglés: Software As 
A Service) donde se accede al software mediante una suscripción de licencia y está alojado por un 
proveedor. 
 

A. Todo el software y SAAS adquiridos por el Distrito deben comprarse a través del departamento de 
compras con el código de software aprobado. Para poder registrar, admitir, monitorear y actualizar dicho 
software en consecuencia en GCISD, los canales de adquisición de software están restringidos para 
garantizar que Grapevine-Colleyville ISD tenga un registro completo de todo el software y que el software 
cumpla con las leyes estatales y federales con respecto a la privacidad de datos para estudiantes y 
personal. 

B. El Departamento de Servicios de Tecnología registrará cada paquete de software comprado a través de 
los procedimientos establecidos por el Distrito para la adquisición de software. Los materiales de compra 
con fecha (incluyendo facturas, pedidos, recibos y cheques cancelados) son la mejor prueba de que el 
Distrito es propietario del software adquirido.  

C. El Departamento de Servicios Tecnológicos mantendrá los medios originales en un área de 
almacenamiento segura designada y aprobada por el Director de Tecnología o la persona designada. El 
poder garantizar el almacenamiento seguro de los medios originales minimiza el riesgo de robo de 
software y duplicación no autorizada. 

D. Las computadoras de Grapevine-Colleyville ISD son activos y propiedad de la organización, y deben tener 
instalado software legal únicamente. Sólo se puede usar el software comprado a través de los 
procedimientos descritos anteriormente en las máquinas del Distrito. Si un estudiante necesita acceder a 
un software individual que no esté actualmente instalado en su dispositivo, debe consultar con el 
Departamento de Servicios de Tecnología para determinar si las licencias aplicables permiten el uso en 
una computadora doméstica. Todo el software o las aplicaciones gratuitos o de pago necesitan la 
aprobación antes de instalarse. Si un virus infecta una red o computadora, se implementará un 
procedimiento de limpieza. Los verificadores de virus están disponibles en las computadoras del Distrito 
para ayudar con la limpieza. 

 
Cumplimiento de Software 
El Departamento de Servicios de Tecnología supervisará auditorías anuales aleatorias para asegurar que el 
Distrito cumpla con todas las licencias de software. Se pueden realizar auditorías sorpresa o sin previo aviso. Las 
auditorías se pueden realizar utilizando paquetes de software de auditoría, herramientas de administración remota 
y/o exámenes personales. Durante las auditorías, el Distrito buscará y eliminará cualquier software no autorizado y 
virus informáticos que se encuentren sin avisar al usuario previamente. 

A. El objetivo de la auditoría es determinar qué software de aplicación está instalado en los sistemas 
informáticos y eliminar cualquier software o virus no autorizado que se encuentre.  

B. Los estudiantes de Grapevine-Colleyville ISD que se enteren del uso no autorizado del software del 
Distrito o documentación relacionada y fuera de las pautas establecidas en estas regulaciones deberán 
notificar inmediatamente al Director de Tecnología. 

 
Copias de Seguridad y Recuperación ante Desastres  
El personal de servicios de tecnología designado tiene la responsabilidad de realizar copias de seguridad de los 
datos del servidor de red. Los usuarios individuales tienen la responsabilidad de realizar copias de seguridad de 
sus propios datos y software exclusivo. 
 
Consecuencias 
De acuerdo con la ley de derechos de autor de los EE. UU., la reproducción ilegal de software puede resultar en 
daños civiles y sanciones penales. Cualquier usuario que haga, adquiera y/o use copias no autorizadas de 
software será sancionado. Grapevine-Colleyville ISD no aprueba la duplicación o el uso ilegal de software.  
 
Consecuencias Disciplinarias si un Estudiante está en Incumplimiento de las Regulaciones de Tecnología del 
Distrito: Disciplinary Consequences for Student Violation of District Technology Regulations:  

● Estará sujeto a acción disciplinaria de acuerdo con el Código de Conducta del Estudiante.  
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● Todos los estudiantes deberán tener archivado con el Distrito un formulario de Regulación para el Uso 
Aceptable de Recursos Tecnológicos firmado.  

● Cualquier pregunta adicional se debe comunicar al Oficial de Tecnología Principal o individuo designado.  
 
Regulaciones de Hardware y Redes de Grapevine-Colleyville ISD 
Introducción 
Para mejor proporcionar servicios de red e Internet al personal y los estudiantes, el objetivo del Distrito Escolar 
Independiente de Grapevine-Colleyville es promover la excelencia educativa en las escuelas al facilitar el 
intercambio de recursos, la enseñanza innovadora y las habilidades de comunicación.  
 
Definición 
El término "Red" como se usa en este documento, significa el hardware y la infraestructura proporcionada por el 
Distrito para el transporte de datos y acceso a Internet. El término “Hardware de Computadora” incluye todas las 
computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos, sistemas operativos, impresoras y 
periféricos proporcionados por el Distrito a los estudiantes y al personal para su uso. El término "recursos 
tecnológicos" abarca "red" y "hardware informático". 
 
Condiciones y Términos Generales 

1. Los usuarios deben utilizar correctamente los recursos tecnológicos del distrito con fines educativos, como 
se detalla más específicamente a continuación y para que los empleados también lleven a cabo los 
asuntos del distrito. Los usuarios deben practicar la etiqueta y el comportamiento respetuosos y 
responsables.  

 
2. Garantía: Grapevine-Colleyville ISD no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, por el 

servicio que brinda. Grapevine-Colleyville ISD no será responsable por la pérdida de datos como resultado 
de retrasos, no entregas, entregas incorrectas, virus o interrupciones de servicio causadas por su propia 
negligencia, o errores u omisiones del usuario. Las opiniones, consejos, servicios y toda otra información 
expresada por los usuarios del sistema, proveedores de información, proveedores de servicios u otros 
terceros en el sistema son de los proveedores y no del Distrito. Grapevine-Colleyville ISD niega 
específicamente cualquier responsabilidad por la precisión o calidad de la información obtenida a través de 
los servicios de red de GCISD.  

 
3. El vandalismo está prohibido y puede resultar en la cancelación de privilegios u otras consecuencias como 

se describe a continuación. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, interrumpir 
o destruir datos de otro usuario, de los Recursos Tecnológicos del Distrito o de cualquiera de las agencias 
u otras redes que estén conectadas a Internet. Esto incluye, entre otros, la carga o creación de virus 
informáticos. Cualquiera de estas acciones puede verse como incumplimiento de la política del Distrito, las 
regulaciones administrativas y, posiblemente, como una actividad criminal bajo las leyes estatales y 
federales aplicables. Los usuarios deben respetar la privacidad de otros usuarios. Los usuarios no 
buscarán intencionalmente información, obtendrán copias ni modificarán archivos, otros datos o 
contraseñas de otros usuarios, ni se representarán a sí mismos como otro usuario a menos que ese 
usuario lo autorice explícitamente. Las acciones deliberadas para degradar o interrumpir el rendimiento del 
sistema y/o degradar, interrumpir o eludir la seguridad del sistema son infracciones de la política del 
Distrito y de las regulaciones administrativas, y pueden constituir una actividad criminal bajo las leyes 
estatales y federales aplicables.  

 
4. De acuerdo con la política del Distrito, El Distrito cooperará con los funcionarios locales, estatales o 

federales en cualquier investigación relacionada con el uso incorrecto de los Recursos Tecnológicos del 
Distrito. 

 
5. Se prohíbe la falsificación o intento de falsificar mensajes de correo electrónico. Se prohíbe la interferencia 

deliberada con la capacidad de otros usuarios de sistema para enviar/recibir correo electrónico, o el uso de 
la identificación de usuario y/o contraseña de otra persona. La falsificación o intento de falsificación 
resultará en la cancelación de los privilegios del sistema y en otras consecuencias apropiadas. 
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6. El Distrito no será responsable por el uso inapropiado de los recursos de comunicación electrónica por 

parte de los usuarios, infracciones de las restricciones de derechos de autor u otras leyes, errores o 
negligencia de los usuarios, o costos incurridos por los usuarios. El Distrito no será responsable de 
asegurar la exactitud o usabilidad de cualquier información disponible en Internet, o si es adecuada en 
función de la edad. 

 
7. Es política general de Grapevine-Colleyville ISD que los recursos tecnológicos se utilicen de manera 

responsable, eficiente, ética y legal. Todos los usuarios de los recursos tecnológicos del distrito deben 
confirmar su comprensión de este reglamento y las pautas al firmar (copia electrónica o impresa) en la 
página de firma de este reglamento.   

 
8. Para garantizar su uso apropiado, La correspondencia por correo electrónico y otros usos del sistema de 

comunicaciones electrónicas no son privados y pueden ser monitoreados en cualquier momento por los 
proveedores de servicios de Internet, los operadores de los servidores de archivos del sistema y el 
personal designado del Distrito. Las cuentas de correo electrónico no emitidas por el Distrito no son 
compatibles.  
 

9. Sólo se puede publicar el contenido web creado por los estudiantes relacionado con y en apoyo del plan 
de estudios aprobado por el Distrito u operaciones cocurriculares, extracurriculares o generales 
patrocinadas por el Distrito que cumplen con todas las políticas del Distrito mediante el uso de recursos 
aprobados por GCISD. Según la Política CQ (LOCAL) de la Junta de GCISD, se permitirá el uso personal 
limitado de los recursos tecnológicos del Distrito si el uso: 

1. No supone ningún costo tangible al Distrito; 
2. No sobrecarga excesivamente los recursos tecnológicos del Distrito; y 
3. No tiene ningún efecto adverso en el desempeño laboral de un empleado o en el desempeño 
académico de un estudiante. 

  
Sin embargo, según las restricciones de la ley, los recursos tecnológicos del Distrito no se pueden utilizar 
para campañas electorales. Los recursos tecnológicos del distrito no se pueden utilizar para realizar 
negocios personales o trabajar para otro empleador. 

 
10. Los estudiantes no pueden publicar información personalmente identificable sobre ellos mismos u otros 

individuos en Internet utilizando los recursos tecnológicos del distrito a menos que el distrito haya recibido 
el consentimiento previo del padre o tutor del estudiante de acuerdo con el formulario de Notificación de 
Divulgación de Información del Directorio Estudiantil de GCISD y el acta federal de Privacidad y Derechos 
Educativos de Familia. Las excepciones en estos casos incluirían fotos, videos y/o información relacionada 
con la participación de los estudiantes en eventos públicos, presentaciones o actividades (es decir, rally, 
evento atlético, competencia UIL, etc.). La política de la Junta CQ (LOCAL) y Política CQ (LEGAL) 
controlan el uso de las computadoras y redes del distrito escolar. 

 
11. GCISD no permite que ningún empleado o estudiante transmita eventos en vivo mientras se encuentran 

en la propiedad de GCISD en ningún momento a menos que haya una aprobación previa por escrito del 
director escolar, la administración del Distrito y para los eventos de UIL con el permiso expreso por escrito 
de UIL.   

 
12. Para aplicar estas regulaciones, GCISD se reserva el derecho de tomar cualquier acción que se considere 

necesaria para mantener la seguridad e integridad de la red y no será responsable de ninguna pérdida de 
datos o interrupción de servicios mientras se llevan a cabo estas acciones.  

 
Política de Uso Aceptable 
Los usos aceptables de los Recursos Técnicos del Distrito son actividades que apoyan el aprendizaje, la 
enseñanza y la administración. Se anima a los usuarios a desarrollar usos que satisfagan sus necesidades 
educativas o laborales individuales y que aprovechen las funciones de la red y los dispositivos informáticos. 
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El uso inaceptable de la red incluye el uso que no cumple con las siguientes condiciones: 

1. Los usuarios deben tener una cuenta de GCISD válida y autorizada para acceder a la red y sólo pueden 
usar los recursos informáticos autorizados. Cualquier excepción debe ser aprobada por el Director de 
Tecnología o su designado.  

 
2. Los usuarios son responsables en todo momento, ya sea en casa o en la escuela, del uso adecuado de la 

tecnología. 
 

3. Las cuentas individuales pueden ser utilizadas únicamente por el propietario de la cuenta, a menos que los 
administradores de Grapevine-Colleyville ISD lo autoricen específicamente por escrito.  

 
4. El usuario es responsable de proteger su cuenta de computadora. Se espera que los usuarios protejan el 

acceso a las cuentas mediante la configuración de preguntas de seguridad y creación de una contraseña 
segura. Los usuarios NUNCA deben compartir sus contraseñas.   

 
5. Los Recursos Tecnológicos del Distrito no se pueden utilizar para fines ilegales, en apoyo de actividades 

ilegales o para cualquier actividad prohibida por la política del Distrito.  
 

6. Todas las modificaciones de la red serán realizadas por el Departamento de Servicios de Tecnología. 
Otros usuarios no pueden modificar o instalar software en la red escolar o del Distrito a menos que lo 
autorice el Director de Tecnología o su designado.  

 
7. El acceso y/o modificaciones al equipo y cableado de las salas de red escolares o del Distrito (MDF/IDF), 

concentradores, enrutadores, conmutadores de red, cables, cableado de red, configuraciones de IP, etc., 
está restringido al personal de Servicios Tecnológicos.  

 
8. Los usuarios no pueden redistribuir programas o datos protegidos por derechos de autor, excepto con el 

permiso por escrito del titular de los derechos de autor o su designado. Dicho permiso debe especificarse 
en el documento o debe obtenerse directamente del titular de los derechos de autor o su designado de 
acuerdo con las leyes de derechos de autor aplicables, la política del Distrito y las regulaciones 
administrativas. 

 
9. Los usuarios no pueden usar los recursos tecnológicos del distrito para obtener ganancias personales, 

económicas o comerciales, uso político o de negocios fuera del distrito. Se permite el uso personal limitado 
según lo definido por la Política CQ (Local).  

 
10. Los estudiantes conservarán todos los derechos de propiedad intelectual de su trabajo creado con los 

recursos tecnológicos del distrito. 
   

11. Todo el trabajo creado por el personal que usa o hace trabajo en el equipo y durante su horario laboral es 
propiedad y seguirá siendo propiedad del Distrito de GCISD.  

 
12. Está prohibido publicar comunicaciones personales sin el consentimiento del autor original. 

 
13. Está prohibido publicar mensajes anónimos.  

 
14. Los usuarios deben tener en cuenta que el uso de correo electrónico escolar puede causar que algunos 

destinatarios u otros lectores de ese correo supongan que representan al Distrito o la escuela, aunque esa 
fuera o no la intención del usuario.  
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15. Los usuarios no buscarán intencionalmente información, obtendrán copias ni modificarán archivos, otros 
datos o contraseñas que pertenezcan a otros usuarios, ni se representarán a sí mismos como otro usuario 
a menos que ese usuario lo autorice explícitamente.  

 
16. Las acciones deliberadas para degradar o interrumpir el rendimiento del sistema y/o degradar, interrumpir 

o eludir la seguridad del sistema son infracciones de la política del Distrito y de las regulaciones 
administrativas, y pueden constituir una actividad criminal bajo las leyes estatales y federales aplicables. 

 
17. Los usuarios no violarán los derechos a la privacidad de los estudiantes y empleados de GCISD u otros 

fuera del sistema escolar.  
 

18. Los usuarios no deben usar blasfemias, obscenidades, insultos étnicos o raciales u otro lenguaje que 
pueda ser ofensivo o inflamatorio para otro usuario.  

 
19. Los usuarios no intentarán deliberadamente acceder, descargar, almacenar, distribuir o imprimir archivos, 

mensajes u otros materiales que sean abusivos, de orientación sexual, sexualmente explícitos, obscenos, 
amenazantes, acosadores, difamatorios, dañinos para la reputación de otros, ilegales o que ofendan o 
tienden degradar a otros individuos. La administración invoca sus derechos discrecionales para determinar 
dicha idoneidad.  

 
20. Se espera que los usuarios que obtengan acceso a material inaceptable interrumpan el acceso lo más 

rápido posible y reporten inmediatamente el incidente al maestro supervisor o administrador.  
 

21. Se prohíbe que los usuarios conecten equipos personales (como conmutadores de red, impresoras, 
unidades de red, etc.) a los Recursos Tecnológicos del Distrito sin la aprobación previa por escrito del 
Director de Tecnología o su designado.  

 
22. Los usuarios pueden conectar dispositivos personales como impresoras a sus computadoras portátiles del 

Distrito mientras están fuera del distrito y usar WIFI público o personal o redes cableadas. GCISD no 
puede garantizar la privacidad de las redes públicas y externas. 

 
 

23. Los usuarios que traigan materiales prohibidos al entorno electrónico escolar o del Distrito estarán sujetos 
a la suspensión del acceso y/o la revocación de privilegios en el sistema del Distrito. Además, estarán 
sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil del Distrito o las 
políticas de la Junta para los empleados.  

 
24. Los usuarios pueden usar dispositivos personales en la red del distrito accediendo a la Red Inalámbrica 

para Invitados. 
 

25. Se prohíben las cartas en cadena, el Correo Electrónico Comercial no Solicitado (UCE, por sus siglas en 
inglés: Unsolicited Commercial Email), el correo basura y otros tipos de envíos masivos.  

 
26. El personal se adherirá a la capacitación en seguridad cibernética exigida por el estado. 

 
27. Los salones de clases virtuales mantendrán el mismo decoro y procedimientos disciplinarios que se 

mantienen en el salón de clases presencial y seguirán el Código de Conducta Estudiantil.  
 
 
Consecuencias  
Se aplican las siguientes consecuencias a todos los usuarios de Recursos Tecnológicos. 
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El incumplimiento del Reglamento Administrativo de Grapevine-Colleyville ISD para el Uso Aceptable de Recursos 
Tecnológicos y los procedimientos relacionados con respecto al uso de dispositivos o redes puede resultar en las 
mismas acciones disciplinarias que resultarían de incumplimientos similares de la Política del Distrito.  
 
Además, se pueden considerar algunas o todas las siguientes consecuencias:  
 
Consecuencias por el incumplimiento de los reglamentos de tecnología del distrito por parte de los estudiantes y el 
personal:  

● Terminación de los privilegios de computadora/acceso a Internet, con un período de tiempo determinado 
por el administrador apropiado. 

● Estará sujeto a acción de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y las Políticas de la Mesa 
Directiva.   

 
 
 
He leído y entiendo el Reglamento de GCISD para el Uso Aceptable de Recursos Tecnológicos. Entiendo las 
consecuencias de no cumplir con este reglamento y los procedimientos relacionados. Entiendo que mi 
incumplimiento de este reglamento puede resultar en otra acción administrativa de conformidad con la Política de 
la Mesa Directiva aplicable. 
 
 
 
Nombre en Letra de Molde:  _____________________________________   
 
Fecha:                _____________________________________ 
 
 
Firma:        ______________________________________              
 
Escuela/Ubicación:          ______________________________________ 
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