
MC-108Sp (8/12)    Las Escuelas del Condado de Knox 
Pautas para el Uso Aceptable de los Medios Electrónicos 

 

Uso de los Medios Electrónicos en las Escuelas del Condado de Knox constituye aceptación de estas pautas y el acuerdo del usuario 
de atenerse a los términos de uso declarados aquí.  

I. Declaración de Afirmación 
 El Internet es una carretera electrónica mundial que conecta a millones de computadoras e individuos en los campos de la 
educación, los negocios, el gobierno, el militar y una variedad de otras organizaciones.  Esta red de información de comunicación  está siendo 
usada en las escuelas para educar, informar y expandir recursos en la misma manera que periódicos, videos y programas de informática están 
usados.   
 Los usuarios de las Escuelas del Condado de Knox participarán en proyectos usando el Internet en una manera directa para apoyar 
el plan de estudios y actividades de investigación.  Ellos pueden participar en programas de aprendizaje de distancia, pregunten y consulten 
con expertos, comuniquen con otros usuarios y localizar materiales para satisfacer necesidades educativas.  Usuarios también podrán acceder 
una variedad de información incluyendo recursos de noticias, grupos de discusión electrónicos, banco de datos de información, las 
propiedades de bibliotecas mundiales y correo electrónico.   
 El estado de Tennessee y el Consejo de Educación del Condado de Knox creen que los beneficios de tener acceso al Internet sean 
inestimables para los educadores y los estudiantes.  Entre los recursos vastos en el Internet son algunos materiales que no son apropiados por 
vista en un ambiente escolar.  No es apropiado localizar material que es ilegal, difamatorio u ofensivo.  Conducta así resultará en la pérdida 
inmediata de acceso al Internet y puede resultar en otras acciones disciplinarias.   
 Usuarios están esperados entender y atenerse a las pautas y comportamientos expresados por el Consejo de Educación en sus Pautas 
para Uso Aceptable de los Medios Electrónicos.  El Consejo no haga ninguna garantía, expresada ni implicada, con respeto al uso de Internet.  
El Consejo no aceptará ninguna responsabilidad ni responsabilidad legal para cualquier daño que pueda surgir del uso del Internet en 
violación de estas pautas. 

II. Derechos y Responsabilidades de los Usuarios 
 Todo el uso del Internet debe estar en apoyo de educación e investigación y sea consistente con la declaración de la misión de las 
Escuelas del Condado de Knox.  Para propósitos educativos, usuarios tienen derechos y responsabilidades específicos que incluyen, pero no 
están limitados a  lo siguiente. 
Usuarios pueden 

• examinar y usar formatos electrónicos interactivos. 
• examinar una gama amplia de opiniones, ideas e información en el proceso educativo. 
• localizar, usar y cambiar información en el Internet. 
• conservar posesión de sus propios trabajos intelectuales como usuarios del Internet, consistente con las pólizas del Consejo de 

Educación del Condado de Knox. 
Usuarios no pueden 

• usar la red para propósitos comerciales personales o para ganancias. 
• participar en acoso, comentarios discriminatorios u otros comportamientos inapropiados. 
• usar la red para acceder material obsceno o pornográfico. 
• usar la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo violación de derechos de reproducción u otros contratos. 
• dañar a una(s) computadora(s), sistemas de computadoras o redes de computadoras. 
• invadir la privacidad de otros usuarios de la red. 
• ganar acceso desautorizado a las redes de computadoras, recursos o materiales. 

III. Etiqueta de la Red 
Usuarios de la red están esperados atenerse a las reglas aceptadas de etiqueta de la red.  Estas reglas incluyen pero no están limitados a lo 
siguiente. 

• No revela su dirección personal o número de teléfono ni los de otros estudiantes o colegas.   
• Sea bien educado.  Usa lenguaje apropiado.  No se ponga abusivo en sus mensajes a otros.  Nunca usa una computadora para dañar 

a otra gente.  Muestra consideración y respeto en todos momentos. 
• No use una computadora para robar.  No copia informática para que no ha pagado, no usa recursos de computadora sin autorización 

o plagiar la propiedad intelectual de otros. 
• Sea consciente de los derechos de otros usuarios de la red.  No viole la privacidad de otros usuarios. 
• No use la red de ninguna manera que interrumpiría su operación o que interferiría con el trabajo de computadora de otro usuario. 
• Atenerse a las pólizas y procedimientos de cada red accedido. 
• Mantenga su contraseña privada. 
• Cuídese cuando usa sarcasmo o humor.  Sin comunicación cara a cara, un chiste puede estar visto como criticismo. 
• Enfoque en un sujeto por mensaje. 
• Haga la línea de sujeto tan descriptivo, aún tan corto, que sea posible. 
• Mantenga los párrafos y mensajes cortos y al punto. 
• Cite todas citas, referencias y fuentes. 
• Cuando esté incluyendo una firma al fin de mensajes de correo electrónico, la limite a cuatro líneas. 
• Use las letras mayúsculas solo para resaltar una palabra o identificar títulos o encabezamientos.  Usando todas letras mayúsculas 

para un mensaje completo tiene el mismo efecto que gritando verbalmente. 
• Siempre piense sobre las consecuencias sociales de lo que hace en la red.  


