
Spokane Public Schools: 
Utilizando la Tecnología en Nuestro 
Salón de Clases 

Las Escuelas Públicas de Spokane (SPS) proporciona una 
variedad de recursos tecnológicos para el uso de los 
estudiantes. Estos recursos solamente deben ser 
utilizados con fines educativos. El distrito ofrece a los 
estudiantes lecciones de seguridad en el internet y 
ciudadanía digital. Las familias pueden optar de evitar que 
los estudiantes tengan acceso en línea (internet). 

No se espera que los estudiantes tengan privacidad 
cuando están utilizando los recursos tecnológicos del 
distrito. Se espera que los estudiantes sigan las reglas y 
condiciones que se encuentran enumeradas a 
continuación, de la manera que brindan los maestros y 
administradores de las Escuelas Públicas de Spokane. 
Deberán demostrar la buena ciudadanía y 
comportamiento ético en todos momentos. El uso de las 
herramientas y recursos tecnológicos de las SPS (Spokane 
Public School) es un privilegio en que se les puede 
remover en su totalidad o en parte por el personal del 
distrito escolar. 

Herramientas Tecnológicas Aceptables 
incluyendo el internet: Responsabilidades del 
estudiante. 
1. Soy responsable de las cuentas de mi distrito. Entiendo 

que la contraseña es privada y que no se debe 
compartir con nadie. Me hago responsable de todas las 
actividades realizadas a través de mis cuentas. No 
permitiré que otros utilicen mi nombre de la cuenta y 
contraseña o utilizar el de otros. Yo entiendo que 
violare la ley al momento de intentar en capturar 
electrónicamente la contraseña de otra persona. 
Entiendo que es importante cerrar la sesión de la 
computadora al final de cada sesión para que otro 
usuario no pueda usar mis cuentas. 

2. Soy responsable de mi idioma. Utilizare el lenguaje 
apropiado en mis mensajes de correo electrónico, 
publicaciones y otras comunicaciones digitales. No 
utilizare malas palabras, vulgaridades u otros lenguajes 
inapropiados que según determinan los 
administradores escolares. 

3. Soy responsable como trato a otros. Utilizare el correo 
electrónico y otros medios de comunicación de manera 
responsable. No enviare o publicare correos de odio, 
hostigamiento, ni hare comentarios discriminatorios de 
otros, ni participare en hostigar o acosar a otros dentro 
de la escuela o fuera de la escuela. 

 
 
 

 
 

4. Soy responsable de mi uso de la red de las Escuelas 
Públicas de Spokane. Utilizare los recursos 
tecnológicos de las Escuelas Públicas de Spokane (SPS) 
de manera responsable. No buscare, recuperare, 
guardare, circulare ni mostrare materiales basados en 
el odio, peligro, amenaza, ofensivo o sexualmente 
materiales explícitos no apropiados.  

5. Soy responsable de mi conducta en todos los sitios 
en línea (internet). Yo entiendo que lo que hago en 
los sitios Web de redes sociales no debe de afectar 
negativamente al entorno de aprendizaje escolar y a 
mis compañeros, maestros y administradores. 

6. Soy responsable de ser honesto mientras estoy en 
las redes sociales en línea. Entiendo que está 
prohibido de hacerse pasar por otra persona o 
disfrazarse. Esto también incluyen entre otros en 
enviar correos electrónicos, crear cuentas o publicar 
mensajes u otros contenidos en línea (por ejemplo; 
textos, imágenes, audios o videos) a nombre de otras 
personas. 

7. Soy responsable de proteger la seguridad de la red 
de las Escuelas Públicas de Spokane.  No intentare de 
sobre pasar o alterar la configuración de seguridad o 
los filtros del internet o interferir con el 
funcionamiento de las Redes mediante el uso de VPN 
o la instalación de Software ilegal, incluyendo el 
intercambio de archivos, shareware o freeware, en las 
computadoras de la escuela.  

8. Soy responsable de proteger la propiedad escolar. 
Entiendo que el vandalismo está prohibido. Esto 
también incluye entre otros como acceder, modificar o 
destruir equipos, programas, archivos o configuraciones 
en cualquier computadora o recursos tecnológicos. 
Entiendo que necesito la autorización de un 
administrador o maestro de la escuela para utilizar 
dispositivos electrónicos personales que llevo a la 
escuela incluyendo entre otros dispositivos de 
almacenamiento de memoria (i.e. USB drives). 

9. Soy responsable de respetar la propiedad de otras 
personas en línea. Seguiré las leyes de los derechos 
del autor. No utilizare el trabajo de otros sin una cita 
o permiso adecuado. No descargare o bajare 
ilegalmente materiales protegidos incluyendo entre 
otros la música y películas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Soy responsable de seguir las reglas de la escuela 
cada vez que publico algo en línea.  Seguiré todas las 
pautas establecidas por el distrito y de mis maestros al 
publicar un trabajo escolar en línea (por ejemplo; sitio Web, 
Blog, Wiki, panel de discusión, o servidor de video). 
Entiendo que no es Seguro de publicar información 
personal sobre mi como; nombre, dirección, número de 
teléfono o escuela.  No publicare fotos de otros estudiantes 
con sus nombres en ningún sitio como; sitio Web, Redes 
Sociales, Blogs, Wikis, foros de discusión, sin el permiso del 
padre o tutor o estudiante de (18 años o más). 

11. Soy responsable de seguir las reglas de la escuela y del 
salón de clases cuando estoy en línea (internet). Se que 
otros pueden verme, escucharme durante las reuniones en 
vivo así que me comportare de manera apropiada. Solo 
asistiere a reuniones en vivo de parte de los maestros que 
están liderando para conectarse con mi salón de clase para 
continuar con mi aprendizaje. 

Learn more about it! 
Click here to find more information about student 
privacy and online safety: 
https://www.commonsense.org/education/toolki 
t/family-engagement-resources 
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