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Tecnología Reglamentos Administrativos 
Uso Aceptable de Recursos de Tecnología para Empleados 
 
El propósito de este reglamento es garantizar el cumplimiento con todos los procedimientos y reglamentos relativos a 
la red, el hardware y el software del distrito.  Todos los usuarios, incluyendo estudiantes, padres de familia, profesores, 
administradores, y otros empleados quienes utilizan los dispositivos del distrito y quienes obtienen acceso al internet 
por medio de Grapevine-Colleyville ISD se espera que utilicen estos servicios adecuadamente. 
 
Este reglamento define el uso aceptable de equipos, del software y de los sistemas de tecnología de GCISD. 
 
Debido al rápido ritmo con que está cambiando la tecnología, es imposible que esos reglamentos cubran todos los 
escenarios posibles.  Por lo tanto, el distrito se reserva el derecho de modificar estos reglamentos según proceda o 
sea necesario. 
 
Software 
Introducción 
La intención de Grapevine-Colleyville ISD es adherirse a las provisiones de las leyes de derechos de autor en el área 
de software de computadoras.  También es la intención del distrito cumplir con los acuerdos de licencias y/o con las 
declaraciones de políticas que vienen en los paquetes de software que utiliza el distrito.  En circunstancias donde la 
interpretación de la ley de los derechos de autor es ambigua, el distrito deberá consultar el acuerdo de licencias que 
aplica para determinar el uso adecuado del software (o el distrito acatará sus propias normas de uso de software que 
han sido aprobadas).  El departamento de Servicios de Tecnología tiene la responsabilidad de administrar este 
reglamento.  
 
Términos Generales y Condiciones 
Se han implementado las siguientes normas para cumplir con los derechos de autor del software y para cumplir con 
los términos de todas las licencias de software: 
 
Duplicación, Transferencia, Sanciones 

A. Todos los usuarios no deberán duplicar ningún software con licencia, códigos de instalación, o documentación 
relacionada para su uso, ya sea en las instalaciones de Grapevine-Colleyville ISD o en cualquier parte, a menos 
que Grapevine-Colleyville ISD tenga la expresa autorización para hacerlo por acuerdo con el licenciador. 

B. Todos los usuarios no deberán proporcionar software, códigos de instalación, o documentación relacionada a 
ningún otro empleado o no empleado, incluyendo padres de familia, contratistas, estudiantes, y otros sin la 
autorización previa del Director Ejecutivo de Tecnología o de su representante.  

C. La duplicación o transferencia de software a terceros que no ha sido autorizada puede resultar en que los 
usuarios se vean sujetos a penas civiles y penales bajo la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y 
se tomará acción administrativa apropiada, incluyendo y sin limitación, reprimenda, suspensión o despido. 

 
Notificación de cumplimiento y acuerdo firmado 
Grapevine-Colleyville ISD se compromete a proporcionar a todos los usuarios con información sobre la propiedad 
intelectual y de los derechos de autor y los procedimientos de adquisición y de su uso.  Asimismo, el distrito comunicará 
estos reglamentos y procedimientos al principio de cada año escolar y requerirá que todos los usuarios firmen el 
acuerdo de uso aceptable del distrito cada año.   
 
Adquisición y Almacenamiento de Software 
Grapevine-Colleyville ISD ha establecido procedimientos de control interno para medir el uso del software, manteniendo 
órdenes de compra, y contratos de licencia, multas por uso no autorizado, y procedimientos de presupuesto y 
adquisiciones.  El software se define como, pero no se limita a, programas o aplicaciones escritas o instaladas en 
cualquier dispositivo del distrito. 

A. Al comprar software para equipos existentes, tales compras se cargarán al presupuesto que le corresponde 
que se ha asignado para el control de las compras de software.  El software gratuito es posible que se instale 
en su dispositivo del distrito, pero si nos enteramos que ha dañado al dispositivo o a otro software del distrito, 
el distrito se reserva el derecho de desinstalar este software.  

B. Para comprar software, los empleados deben obtener la autorización previa del Director Ejecutivo de 
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Tecnología o su representante y luego seguir los procedimientos del distrito que se han establecido para la 
compra de software.    

C. Todo el software que adquiere el distrito debe comprarse por medio del departamento de compras con el código 
de aprobación para el software.  A fin de que GCISD registre, apoye, mantenga y actualice dicho software, los 
canales de adquisición quedan restringidos para asegurar que GCISD tenga un registro complete de todo el 
software. 

D. El departamento de Servicios de Tecnología va a registrar cada paquete que se ha comprado por medio de los 
procedimientos que se han establecido para la compra de software.  El mejor comprobante de adquisición del 
software que se ha adquirido son materiales de compra fechados (incluyendo facturas, órdenes de compra, 
recibos y cheques cancelados). 

E. El departamento de Servicios de Tecnología mantendrá el original del software en un área de almacenamiento 
que ha sido aprobada por el Director Ejecutivo de Tecnología o su representante.  Garantizar el 
almacenamiento seguro del software minimiza el riesgo de robo y de la duplicación no autorizada.   

F. Las computadoras son activos de propiedad de Grapevine-Colleyville ISD y solamente se pueden cargar con 
software que se ha adquirido legalmente.  Solamente el software que se ha adquirido por medio de los 
procedimientos que se han expuesto anteriormente podrá ser usado en el equipo del distrito.  Los virus son 
comunes; por lo tanto, todos los empleados del distrito deben seguir las prácticas de adquisición y de uso de 
software.  Si un virus infecta una red o una computadora, se deberá implementar un procedimiento de 
limpieza.  Las computadoras del distrito tienen verificadores de virus disponibles para ayudar con la limpieza. 

 
Cumplimiento de Software 
El departamento de Servicios de Tecnología supervisará las auditorías anuales al azar para asegurar que el distrito 
cumple con todas las licencias de software.  Es posible que se lleven a cabo auditorías sin anunciar.  Es posible que 
las auditorías se lleven a cabo utilizando paquetes de auditoria de software, herramientas de administración remota y/o 
examinación personal.  Durante las auditorías, el distrito buscará y eliminará cualquier software no autorizado y 
cualquier virus que se encuentre sin previo aviso al usuario. 

A. El propósito de la auditoria es determinar cuál software se ha instalado en los sistemas de informática y 
eliminar cualquier software no autorizado o virus que se encuentre. 

B. Los empleados de Grapevine-Colleyville ISD quienes se enteren del uso de software, o documentación 
relacionada, dentro del distrito que no cumple con las normas en estos reglamentos, deberán notificarle 
inmediatamente al Director Ejecutivo de Tecnología. 

 
Base de Datos de Software  
Todo el software que el distrito posee o utiliza, se mantendrá en una base de datos de software por el departamento 
de Servicios de Tecnología.  La base de datos deberá enumerar todo el software, el número de copias cargadas, el 
proveedor y otra información determinada por el Director Ejecutivo de Tecnología.    
 
Copia de Seguridad y Recuperación ante Desastres 
El personal del departamento de Servicios de Tecnología que se ha asignado son los responsables de copiar los datos 
del servidor de red.  Los usuarios individuales son los responsables de copiar sus propios datos y su software único. 
 
Consecuencias 
De acuerdo con las leyes de derecho de autor, la reproducción ilegal de software está sujeta a daños civiles y perjuicio 
criminal.  Cualquier usuario quien haga, adquiere y/o utiliza copias no autorizadas de software será disciplinado según 
proceda en las circunstancias.  Tal disciplina puede incluir el despido de empleo o la acción disciplinaria adecuada de 
acuerdo con la ley estatal y federal y las políticas de la Mesa Directiva de GCISD.  Grapevine-Colleyville no aprueba la 
duplicación o el uso ilegal de software. 

● Las consecuencias disciplinarias cuando los empleados no cumplen con los reglamentos de tecnología del 
distrito: 
○ Primer delito – Se enviará un aviso por escrito al empleado y a su director/supervisor/administrador sobre 

el software ilegal o su uso.  Una copia del aviso se colocará en el expediente de personal del empleado. 
○ Segundo delito – Se enviará un segundo aviso por escrito al director/supervisor y se colocará en el 

expediente de personal del empleado y/o se tomará otra acción administrativa apropiada incluyendo 
despido de empleo. 

● Cualquier pregunta adicional debe dirigirse al Director Ejecutivo de Tecnología o su representante. 
 
Reglamentos de Red y de Hardware de Grapevine-Colleyville ISD 
Introducción 
El objetivo de Grapevine-Colleyville ISD al proporcionar los servicios de red y de internet al personal y a los estudiantes 
es promover la excelencia educativa en las escuelas al facilitar el intercambio de recursos, la enseñanza innovadora 
y las habilidades de comunicación. 
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Definición 
El término “red” de la forma en que se utiliza aquí, significa el hardware y la infraestructura proporcionados por el distrito 
para el uso de datos y el acceso a internet.  El término “hardware informático” incluye todas las computadoras, laptops, 
tabletas, dispositivos, sistemas operativos, impresoras y periféricos que proporciona el distrito a los empleados y/o a 
los estudiantes para su uso.  El término “recursos de tecnología” abarca “red” y “hardware informático”. 
 
Términos Generales y Condiciones 

1. Los usuarios deben utilizar adecuadamente los recursos de tecnología del distrito para fines educativos y/o 
administrativos, según se detalla más específicamente a continuación.  El usuario debe practicar una ética y 
comportamiento respetuoso y responsable. 

2. Garantía - Grapevine-Colleyville ISD no ofrece ninguna garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implícita, 
por el servicio que está proporcionando.  Grapevine-Colleyville ISD no será responsable por la pérdida de datos 
que resulte de retrasos, no entregas, virus, o interrupciones en el servicio causados por su propia negligencia 
o errores u omisiones de 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 exactitud o la calidad de información que se obtiene por medio de los servicios de red 
de GCISD. 

3. Se prohíben los actos de vandalismo y pueden resultar en la cancelación de privilegios.  El vandalismo se 
define como cualquier intento malicioso de dañar, alterar o destruir datos de otro usuario de los recursos de 
tecnología del distrito o de cualquiera de las agencias u otras redes que estén conectadas a internet.  Esto 
incluye, pero no se limita a, subir o crear virus informáticos.  Cualquiera de estas actividades puede ser 
interpretada como infracción de la política del distrito, reglamentos administrativos y posiblemente como 
actividad delictiva bajo las leyes estatales y federales que apliquen.  Los usuarios deben respetar la privacidad 
de otros usuarios.  Los usuarios no recabarán intencionalmente información sobre, obtener copias de, o 
modificar archivos, otros datos, o contraseñas que pertenecen a otros usuarios, ni presentarse a sí mismos 
como si fueran otro usuario a menos que hayan sido explícitamente autorizados a hacerlo por ese usuario.  
Los intentos deliberados que hagan para deteriorar o alterar el rendimiento del sistema y/o deteriorar, alterar, 
o eludir el sistema de seguridad son infracciones de la política del distrito y de los reglamentos administrativos 
y pueden constituir actividades delictivas bajo las leyes estatales y federales que apliquen. 

4. El distrito, de acuerdo con la política del distrito, cooperará con oficiales locales, del estado y federales en 
cualquier investigación concerniente o relacionada con el mal uso de los recursos de tecnología del distrito.  

5. Está prohibido falsificar o intentar la falsificación de mensajes de correo electrónico.  Solamente el personal del 
distrito que está autorizado y que ha sido asignado por el Director Ejecutivo de Tecnología, puede leer, borrar, 
copiar, o modificar el correo electrónico de otros usuarios en el sistema.  Se prohíbe la intromisión deliberada 
con la habilidad de enviar/recibir correo electrónico o el uso de la identidad de otra persona y/o su contraseña.  
Falsificar o intentar la falsificación resultará en la cancelación de los privilegios del sistema, así como otras 
consecuencias apropiadas. 

6. El distrito no será responsable por el uso inapropiado por los usuarios de los recursos de comunicación 
electrónica, las infracciones de derecho de autor u otras leyes, errores de usuarios o negligencia, o los gastos 
contraídos por usuarios.  El distrito no será responsable de asegurar la exactitud, la edad apropiada, o el uso 
de cualquier información disponible en internet. 

7. Es la política general de Grapevine-Colleyville ISD que los recursos de tecnología se van a utilizar de manera 
responsable, eficientemente, éticamente y legalmente.  Todos los usuarios de los recursos de tecnología del 
distrito deben reconocer que entienden los reglamentos y las pautas, como muestra su firma (ya sea 
electrónica o impresa) en la página de firmas del presente documento. 

8. Las transmisiones de correo electrónico y otros usos del sistema de comunicaciones electrónicas no son 
privadas y pueden ser monitoreadas en cualquier momento por los que proporcionan el servicio de internet y 
el personal autorizado que ha sido asignado por el Superintendente, el Director Ejecutivo de Tecnología, o el 
Director Ejecutivo de Recursos Humanos.  Las cuentas de correo electrónico que no han sido expedidas por 
el distrito, no son apoyadas por el distrito. 

9. Solamente el contenido de la red que ha sido creado por estudiantes, profesores o personal (tales como 
páginas web, wikis, blogs y podcasts) relacionado con y que apoya el plan de estudios aprobado del distrito, 
o las actividades co-curriculares, extra-curriculares o generales, que son patrocinadas por el distrito y que 
cumplen con todas las políticas del distrito pueden ser postuladas utilizando el sistema administrativo del sitio 
web del distrito.  Se prohíbe el uso de este sistema para postular blogs, forums, páginas web, wikis, o podcasts 
personales. 

10. No se va a postular información de un estudiante del distrito que lo pueda identificar en el internet utilizando 
los recursos de tecnología del distrito, a menos que el distrito haya recibido previo consentimiento de parte de 
los padres o tutores del estudiante, de acuerdo con el formulario de GCISD para la divulgación de información 
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estudiantil en el directorio y con la Ley de los Derechos Educativos y de la Privacidad de la Familia, (FERPA, 
por sus siglas en inglés:  Family Educational Rights and Privacy Act).  La excepción a esto incluiría fotografías, 
videos y/o información relacionada con la participación de los estudiantes en eventos públicos, actuaciones o 
actividades (por ejemplo, pep rally, evento atlético, competencia UIL, etc.)  Las políticas de la Mesa Directiva 
CQ(LOCAL) y CQ(LEGAL) rigen el uso de computadoras y redes del distrito escolar. 

11. GCISD no permite la transmisión en vivo de cualquier evento donde los estudiantes estén presentes a menos 
que haya una aprobación previa por escrito de la administración de la escuela y del distrito, o donde no haya 
una expectativa razonable de privacidad (en otras palabras, eventos públicos). 

12. Para imponer estos reglamentos, GCISD se reserva el derecho de tomar cualquier acción que se crea 
necesaria para mantener la seguridad y la integridad de la red y no será responsable de cualquier pérdida de 
datos o de interrupción de los servicios mientras que realiza estas acciones. 

 
Política de Uso Aceptable 
Los usos aceptables de los recursos de tecnología del distrito son actividades que apoyan el aprendizaje, la enseñanza 
y la administración.  Se les recomienda a los usuarios que desarrollen usos que cumplen con sus necesidades 
educativas individuales o necesidades relacionadas con su trabajo y las funciones que aprovechan el uso de la red y 
los dispositivos de informática. 
 
El uso no aceptable 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 tener acceso a la red y solo pueden 
utilizar los recursos informáticos autorizados.  Cualquier excepción debe ser aprobada por el Director Ejecutivo 
de Tecnología o su representante.   

2. Los usuarios son responsables, en todo momento, del uso adecuado de los recursos de tecnología del distrito.  
No se deben utilizar las funciones de inicio de sesión automáticas. 

3. Las cuentas individuales se podrán utilizar solamente por el dueño de la cuenta, excepto cuando por escrito 
se les autoriza específicamente a los administradores de GCISD.  En el caso de las cuentas en el salón de 
clases, todo su uso debe ser bajo la supervisión del profesor encargado. 

4. El usuario es el responsable de proteger su cuenta de informática.  La expectativa es que los usuarios protejan 
el acceso a sus cuentas estableciendo preguntas de seguridad y administrando una contraseña segura. 

5. Los recursos de tecnología del distrito no se pueden utilizar para propósitos ilegales, apoyando actividades 
ilegales, o para cualquier actividad prohibida por la política del distrito. 

6. Todas las modificaciones de la red se harán bajo la dirección del departamento de Servicios de Tecnología.  
Otros usuarios no podrán modificar o cargar software en la red de las escuelas o del distrito a menos que lo 
autorice el Director Ejecutivo de Tecnología o su representante. 

7. El acceso y/o modificaciones al equipo y el cableado en los lugares donde está la red (MDFs/IDFs) de las 
escuelas o del distrito, hubs, routers, switches, cables, cableado de red, configuraciones de IP, etc. está 
restringido al personal del departamento de Servicios de Tecnología. 

8. Las cuentas de correo electrónico deben checarse con regularidad.  
9. Los usuarios no podrán redistribuir programas o datos con derecho de autor excepto cuando tienen el permiso 

por escrito del titular de los derechos de autor o de su representante.  Tal permiso debe estar especificado en 
el documento o debe ser adquirido directamente del titular de los derechos de autor o de su representante de 
acuerdo con las leyes de derechos de autor que aplican, con las políticas del distrito y con los reglamentos 
administrativos. 

10. Los usuarios no podrán utilizar los recursos de tecnología del distrito para obtener ganancias financieras 
personales o comerciales, para uso de negocios o políticos.  Se permite el uso personal limitado, según se 
define en la política CQ(Local). 

11. Los estudiantes mantendrán todos los derechos de propiedad intelectual al trabajo que crean utilizando los 
recursos de tecnología del distrito. 

12. Se prohíbe la publicación de comunicaciones personales sin el consentimiento del autor original. 
13. Se prohíbe la publicación de mensajes anónimos. 
14. Los usuarios deben tener presente que al utilizar un correo electrónico relacionado con la escuela puede causar 

que algunos de los destinatarios u otros lectores de ese correo lleguen a la conclusión de que representan al 
distrito o a la escuela, sea o no esta la intención del usuario. 

15. Los usuarios no recabarán intencionalmente información sobre, obtener copias de, o modificar archivos, otros 
datos, o contraseñas que pertenecen a otros usuarios, ni presentarse a sí mismos como si fueran otro usuario 
a menos que hayan sido explícitamente autorizados a hacerlo por ese usuario. 

16. Los intentos deliberados que hagan para deteriorar o alterar el rendimiento del sistema y/o deteriorar, alterar, 
o eludir el sistema de seguridad son infracciones de la política del distrito y de los reglamentos administrativos 
y pueden constituir actividades delictivas bajo las leyes estatales y federales que apliquen. 

17. Los usuarios no deberán violar los derechos de privacidad de los estudiantes o empleados de Grapevine-
Colleyville ISD, u otros fuera del sistema escolar. 
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18. Los usuarios no deberán utilizar blasfemias, obscenidades, insultos étnicos o raciales u otro lenguaje que 
pueda ser ofensivo o provocante para otro usuario. 

19. Los usuarios no deberán intencionalmente intentar el acceso, descargar, almacenar, distribuir o imprimir 
archivos, mensajes u otro material que sean abusivos, de contenido sexual, explícitos sexualmente, obscenos, 
amenazantes, acosadores, injuriantes, perjudiciales para la reputación de otros, delictivos, u ofensivos o que 
tienden a degradar a otros.  La administración invoca sus derechos discrecionales para determinar dicha 
idoneidad. 

20. La expectativa de los usuarios quienes accedan material no aceptable es que van a desconectar el acceso lo 
más pronto posible y que inmediatamente informarán a su profesor o a su supervisor sobre el incidente.  

21. Se les prohíbe a los usuarios conectar equipos personales (como switches, impresoras, unidades de red, etc.) 
a la red del distrito mientras se encuentran en GCISD sin la aprobación previa por escrito del Director Ejecutivo 
de Tecnología o de su representante. 

22. Los usuarios podrán conectar dispositivos personales tales como impresoras a sus laptops del distrito cuando 
están fuera del distrito y utilizar redes de wi fi o redes cableadas. 

23. Los usuarios podrán utilizar medios removibles para administrar el contenido relacionado con la educación de 
acuerdo con las leyes de derechos de autor. 

24. Los usuarios que traigan material prohibido al ambiente electrónico se verán sujetos a la suspensión de 
acceso y/o a la revocación de privilegios en el sistema del distrito y estarán sujetos a medidas disciplinarias 
de acuerdo con las políticas de empleo. 

25. Los usuarios podrán utilizar dispositivos personales en la red del distrito al iniciar sesión en la red de 
huéspedes. 

26. Se prohíben cartas en cadena, correo electrónico comercial no solicitado, spam y otros tipos de correos 
masivos.  

 
Las expectativas de los empleados para el uso de los recursos de tecnología del distrito 

1. Los usuarios deberán considerar todas las cosas en el internet como material con derechos de autor.  Los 
usuarios deberán seguir las leyes de licencias de derechos de autor cuando distribuyen recursos a los 
estudiantes, a los padres de familia, y al publicar en la red. 

2. Los profesores son los responsables de entrenar y supervisar a sus estudiantes. 
3. Los profesores deberán supervisar a los estudiantes continuamente para asegurar el uso adecuado de la 

computadora y de la red.  Es esencial supervisar activamente a los estudiantes. 
 
Las expectativas de los profesores suplentes para el uso de los recursos de tecnología del distrito 

1. Los profesores suplentes usarán la tecnología del distrito tal como se describe en los planes de lecciones del 
profesor. 

2. Los profesores suplentes deberán supervisar a los estudiantes continuamente y activamente para asegurar 
el uso adecuado de la computadora y de la red.  Supervisar a los estudiantes es esencial. 

 
Consecuencias 
Las siguientes consecuencias se aplicarán a todos los usuarios de los recursos de tecnología. 
 
Infracción del Reglamento Administrativo del Uso Aceptable de los Recursos de Tecnología de Grapevine-Colleyville 
ISD y de los procedimientos relacionados acerca del uso de los dispositivos o de las redes puede resultar en las mismas 
medidas de disciplina que pueden resultar de infracciones similares de la política del distrito. 
 
He leído y entiendo el Reglamento Administrativo del Uso Aceptable de los Recursos de Tecnología de Grapevine-
Colleyville ISD.  Entiendo las consecuencias por no respetar este reglamento y los procedimientos relacionados.  
Entiendo que mi infracción de este reglamento puede resultar en otras medidas administrativas de acuerdo con las 
políticas de la Mesa Directiva que apliquen. 
 
 
Nombre impreso:     
 
Fecha:    
 
 
 
Firma:    
 
Escuela:    


