
  

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE Y ACUERDO DE PERMISO A LOS ALUMNOS PARA 
USAR INTERNET 
 

Cada alumno y alumna y su padre/madre/tutor/tutora tienen que firmar este Acuerdo antes de 
poder dar acceso a la red/internet en las Escuelas Grimmway. Favor de leer este documento 
atentamente antes de firmarlo.  

 
Propósito Educativo 

 
Las Escuelas Grimmway facilitan a los alumnos y maestros el uso de las tecnologías, 
incluyendo el acceso a Internet, para propósitos educativos de la escuela. El acceso se brinda 
como un privilegio, no como un derecho, y puede ser limitado o denegado por el personal de 
las Escuelas Grimmway. La administración, personal docente y resto de personal de las 
Escuelas Grimmway se reservan el derecho a acceder, revisar y modificar y/o borrar cualquier 
archivo y datos de los alumnos usados con tecnologías/sistema de comunicación de la escuela, 
cuando incumplan con los Términos y Condiciones recogidos al seguir.  
 
“Propósito educativo” significa actividades en el salón, buscar información sobre temas 
académicos, actividades de formación profesional, actividades de investigación del personal 
aprobadas por las Escuelas Grimmway, o cualquier otro propósito, tal y como es definido por 
las Escuelas Grimmway de vez en cuando. 
 
“Uso inapropiado” significa un uso que no es consistente con un propósito educativo o que 
está en clara violación de esta política y del Acuerdo de Permiso a los Alumnos para Usar 
Internet. 
 
Términos y condiciones, a los que se comprometen los alumnos de las Escuelas Grimmway 
 

 
1. Entiendo que… 

 
a. El uso de Internet/la red es un privilegio, no un derecho, y que puede ser revocado en 

cualquier momento en caso de hacer un uso no apropiado. La escuela se reserva el 
derecho a restringir el uso de cualquier contenido digital que esté principalmente 
dirigido a un propósito social o de entretenimiento, o que de otra manera no se ajuste 
con el ambiente educativo y que no tenga un propósito educativo. Estas restricciones 
pueden hacerse cumplir cuando se use la red escolar y/o en cualquier dispositivo 
electrónico que se use en las Escuelas Grimmway. 
 

b. Todas las tecnologías proporcionadas por una escuela, incluyendo el acceso a la red y 
almacenamiento de datos, solo pueden tener un uso educativo. Cualquier otro uso puede 
resultar en la pérdida de la cuenta de usuario, del acceso a internet/red, y/o en la 
confiscación de equipamiento.  

c. Las cuentas de correo electrónico y de almacenamiento de datos son propiedad de 



  

las Escuelas Grimmway.  

d. Cualquier cosa que haga en las computadoras de las Escuelas Grimmway, o en la 
red de las Escuelas Grimmway no es privado y puede ser supervisado por la 
administración, el personal docente y el resto de personal escolar.  

e. Asumo la responsabilidad de comprender esta política, y sus directrices como 
condición para poder usar la red de las Escuelas Grimmway. 

f. Cada alumno/a debe tener un Acuerdo de Permiso a los Alumnos para Usar 
Internet en los archivos de la escuela, declarando que el o ella cumplirá con la 
Política de Uso Aceptable de las Escuelas Grimmway y las reglas sobre uso de 
recursos tecnológicos. Las firmas de los alumnos y de sus padres/tutores indican el 
compromiso de cumplir con las normas de las Escuelas Grimmway y de honorar el 
acuerdo que han firmado. En este acuerdo, el/la alumno/a y sus padres/tutores se 
comprometen a no pedir responsabilidades a las Escuelas Grimmway ni a su 
personal por el fallo de cualquier medida de protección tecnológica, ni por los 
incumplimientos de las restricciones por derechos de propiedad, ni por los errores 
o negligencias de los usuarios. También se comprometerán a eximir y no pedir 
responsabilidad a las Escuelas Grimmway y a su personal por cualquier daño o 
costo incurrido por el uso de las tecnologías en la escuela. 

2. Voy a… 
 

a. Cumplir con todas las reglas y regulaciones del sistema a medida que la 
administración escolar las cambie o cuando añada de nuevas. 
 

b. Compartir todos los problemas relacionados con el uso de las tecnologías en primer 
lugar con el maestro supervisor, y luego con la administración escolar.  
 

c.  Cumplir con las reglas adicionales establecidas en otras políticas sobre tecnologías.  
 

3. No haré un uso inapropiado de los recursos de las Escuelas 
Grimmway. Algunos ejemplos de uso inapropiado incluyen: 

a. Usar o llevar cualquier dispositivo electrónico personal, incluyendo, entre otros, 
Chromebooks, computadora portátil, netbook, iPad, tableta, Kindle, auriculares, 
celular o “Smart phone”, en las escuelas Grimmway entre las 8 de la mañana y las 3 de 
la tarde.  

b. Usar cualquier programa informático o acceder a cualquier contenido en internet en el 
salón que haya sido prohibido por el/la maestro/a o la escuela, o con cualquier 
propósito ilegal.  

c. Intentar eludir o desinstalar programas informáticos de seguridad y de vigilancia de 
mi Chromebook o de cualquier computadora de las Escuela Grimmway.  

d. Usar los Chromebooks, computadoras, reproductores de DVD o de vídeo, cámaras, 
proyectores de salón o cualquier otro equipamiento técnico escolar sin permiso.  



  

e. Usar la identificación o contraseña de alguna otra persona o hacer que alguna otra 
persona use mi(s) nombre(s) de usuario(s) o contraseña(s). La persona en cuyo 
nombre se emite una cuenta de usuario es siempre responsable de hacer un uso 
apropiado. Nunca se debe compartir una contraseña con otra persona y se deben 
cambiar de forma regular.  

f. Intentar piratear alguna computadora o servidor de la escuela, o la cuenta de usuario 
de cualquier otra persona.  

g. Intentar, de forma intencionada, introducir un virus informático o programa maligno, 
o cualquier otro programa informático destructivo, en alguna de las computadoras de 
las Escuelas Grimmway o por toda la red. 

h. Descargar o guardar en mi Chromebook o computadora cualquier música, juego, 
vídeo u otro archivo para el cual no obtuve una licencia legal.  

i. Descargar, instalar o hacer funcionar cualquier programa informático en mi 
Chromebook o computadora para el cual no obtuve una licencia legal.  

j. Plagiar, o violar las leyes sobre derechos de propiedad con relación a un uso no 
autorizado, la copia o el reenvío de materiales protegidos por derechos de propiedad, 
incluyendo textos, imágenes, audios, música o vídeo clips.  

k. Dañar cualquier dispositivo tecnológico en las Escuelas Grimmway. 

l. Interferir con el uso que hacen otras personas de las tecnologías.  

m. Usar cualquier computadora para cometer actos que no son legales.  

n. Usar recursos tecnológicos para acosar, insultar o atacar a otras personas.  

o. Usar recursos tecnológicos para crear, encontrar, compartir o descargar materiales 
con lenguaje ofensivo u obsceno y/o imágenes o material pornográfico o demás 
materiales visuales que sean dañinos para los menores. 

4. Asumo la responsabilidad por… 
 

a. Cualquier daño causado en algún equipamiento escolar mientras lo uso. Esto incluye el pago 
de reparaciones, las cuales se recogen en la Política de Uso Aceptable de Computadoras, 
Dispositivos, Red, y Otra Información Electrónica.  
 

b. Cualquier consecuencia que pueda surgir del uso que haga de las tecnologías – incluyendo 
mi celular/tecnología personal – mientras estoy en las Escuelas Grimmway.  
 

c. Mis acciones mientras yo esté en línea. Esto significa que seré educado con las otras 
personas y que usaré un lenguaje correcto.  
 

d. Ser un buen ciudadano digital, que respeta las tecnologías que me dejan, y que soy ejemplo 
en mi uso de la tecnología para mejorar nuestra comunidad de aprendizaje. 



  

Redes Sociales 
 

La escuela reconoce que las redes sociales pueden tener un uso para la instrucción a fin de 
conectar los alumnos con la comunidad global; no obstante, los Términos del Servicio (TOS, 
por sus siglas en inglés) de muchas herramientas de redes sociales elimina a la mayoría de las 
personas de las Escuelas Grimmway de su uso. 
Si los maestros deciden usar de forma legal herramientas de redes sociales aceptables, un 
maestro certificado supervisará a los alumnos. Cuando se use una red social, las reglas 
escolares de decoro y conducta habituales descritas en el manual de alumnos son de aplicación, 
incluyendo las reglas sobre hostigamientos y acosos. La escuela se reserva el derecho de limitar 
o bloquear el uso de algunas de estas redes a discreción de la administración escolar. 
Igualmente, alentamos a todos los padres/tutores a tener conocimiento del uso que sus hijos 
hacen de las redes sociales y a supervisar lo que es aceptable para ellos mientras estén fuera de 
la escuela.  
 

Seguridad 
 

Las Escuelas Grimmway garantizarán que todas las computadoras con acceso a Internet de las 
escuelas tengan acceso a medidas de protección que bloqueen o filtren el acceso a páginas web 
que no tengan un propósito educativo y/o que contengan materiales visuales que sean 
obscenos, constituyan casos de pornografía infantil, o que sean dañinos para los menores. 
Aunque las Escuelas Grimmway tienen la capacidad de ejercer un control razonable sobre el 
contenido creado y comprado por las Escuelas Grimmway, también es verdad que tienen un 
control limitado sobre el contenido al que se accede vía el internet y que no hay ningún sistema 
de filtro que sea 100% efectivo. Ni las Escuelas Grimmway ni su personal serán responsables 
por el fallo de cualquier medida de protección tecnológica, de incumplimientos de las 
restricciones por motivo de derechos de propiedad, no por los errores o negligencias de los 
usuarios.  
 
Para reforzar estas medidas, el Director o Directora de la escuela o persona designada 
implementará unas reglas y procedimientos diseñados para restringir el acceso de los alumnos 
a material dañino o inapropiado en el Internet y para garantizar que los alumnos no participen 
en actividades en línea no autorizadas o ilegales. El personal supervisará a los alumnos 
mientras estén usando servicios en línea y puede que tengan maestros y alumnos ayudantes y 
voluntarios para asistir con esta supervisión. 

Consecuencias por incumplimientos 
 

Los alumnos que incumplan la Política de Uso Aceptable puede que pierdan sus privilegios de 
acceso a una cuenta a discreción de la administración escolar. La administración determinará 
la duración de la pérdida de privilegios de forma individual para cada alumno o alumna. La 
administración escolar tomará medidas disciplinarias adicionales como, por ejemplo, los 
castigos, las suspensiones, las expulsiones y la notificación a la policía, cuando se considere 



  

necesario. 
 
Sin Garantías 

 
La escuela no da ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, sobre el uso de las 
computadoras, la red de las Escuelas Grimmway, el Internet, ni de la exactitud, corrección, 
completitud o fiabilidad de cualquier información, archivo o programa informático. La escuela 
no será responsable de ningún daño, incluyendo la pérdida de datos, los envíos no entregados o 
mal entregados, las interrupciones de servicio, ya sean causados por su negligencia, errores u 
omisiones de usuarios, u otros defectos. El uso de cualquier información obtenida por medio 
del Internet se hace bajo la responsabilidad del mismo usuario o usuaria. La escuela rehúye 
específicamente de cualquier responsabilidad por la falta de exactitud o de calidad de cualquier 
información obtenida mediante el uso de la red de las Escuelas Grimmway o en el Internet. 
 

Indemnización 
 

Los padres o tutores en el momento de firmar este documento, y en consideración de que las 
Escuelas Grimmway brindan a su hijo/a acceso a la red e Internet, se comprometen a mantener 
indemne a las Escuelas Grimmway de cualquier pérdida, costo o daño (incluyendo los costos 
razonables de abogado) a los que las Escuelas Grimmway incurran con relación, o debido, 
cualquier incumplimiento de estas u otras reglas de las Escuelas Grimmway por un alumno o 
alumna al usar las computadoras, la red, y el Internet. 



  

ACUERDO DE PERMISO A ALUMNOS PARA USAR INTERNET 
 

Favor de completar TODA la información al seguir y devolver esta forma a las Escuelas Grimmway. Se 
TIENE QUE completar, firmar y devolver sin importar si DEJARÁ o NO DEJARÁ a su hijo o hija usar 
los recursos tecnológicos de acuerdo con la Política de Uso Aceptable de la Tecnología. Las Escuelas 
Grimmway apoyan y respetan el derecho de cada familia a decidir si su hijo o hija tendrá o no acceso a 
estos recursos. 

 
Nosotros, alumno/a y padre/madre/tutor/tutora, entendemos y cumpliremos con todas las reglas recogidas en esta 
Política de Uso Aceptable de la Tecnología, Política de Uso Aceptable de las Escuelas Grimmway para Computadoras, 
Dispositivos Electrónicos y Otra Información Electrónica, así como otras reglas sobre el uso de computadoras, redes o 
Internet adoptadas de forma regular. Hemos discutido esta política y comprendemos que nuestro/a hijo/hija tiene que 
cumplir con las normas de uso aceptable de tecnología. Además, comprendemos que seremos responsables de cualquier 
incumplimiento de estas normas y que su hijo o hija estará sujeto o sujeta a potenciales medidas disciplinarias por 
incumplir estas normas, incluyendo, entre otras cosas, la pérdida de privilegios de acceso y usuario, medidas 
disciplinarias escolares y/o la acción legal apropiada.  
 
La firma(s) del padre/madre o tutor(es) legales y de los/las alumno/a(s) es necesaria en esta política antes de que un 
alumno o una alumna reciba una cuenta de las Escuelas Grimmway para poder acceder a la red y a los recursos de 
Internet. Además, tanto el padre/madre/tutor/tutora y el/la alumno/a tienen que firmar el Acuerdo Legal de 
Computadora Portátil antes que se les entregue una computadora portátil.  

 
(Favor de marcar SOLO una opción.) 

 
❑ Nosotros, alumno/a y padre/madre/tutor/tutora, ACEPTAMOS esta política y nos comprometemos a cumplir con 

sus reglas y mandatos; nuestra aceptación permitirá a (nombre de alumno/a) usar los recursos tecnológicos de las 
Escuelas Grimmway – componentes/programas de computadora y las redes y el Internet (por ejemplo, el correo 
electrónico y la web). Eximimos a las Escuelas Grimmway y a sus representantes, miembros del consejo, empleados 
y agentes de cualquier responsabilidad, pérdida, gasto o reclamación por lesión o daños a los alumnos que puedan 
surgir debido al uso de los recursos tecnológicos de las Escuelas Grimmway.  
 

❑ Nosotros, alumno/a y padre/madre/tutor/tutora, NO ACEPTAMOS esta política; con ello entendemos que 
(nombre de alumno/a) no tendrá permiso para usar los recursos tecnológicos de las Escuelas Grimmway – 
componentes/programas de computadora, redes, servidores o el Internet (por ejemplo, el correo electrónico y la 
web). 
 

 
 

Nivel de año                                         Fecha    
 
 

Nombre de alumno/a     
 

Firma de alumno/a     
 
 

Nombre de Padre/Madre/Tutor/Tutora    
 

Firma de Padre/Madre/Tutor/Tutora    
 

Número de Teléfono    
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