
Norma EGAEA – Norma sobre correo electrónico e Internet 
 
Los empleados del Distrito deben utilizar los sistemas de correo electrónico e Internet 
pertenecientes al Distrito de manera responsable y productiva.  El acceso a Internet y 
correo electrónico del Distrito está limitado a las actividades relacionadas con el trabajo 
solamente y no se permite el uso de los sistemas del Distrito con fines personales. 
 
Todos los sistemas de correo electrónico del Distrito son propiedad del Distrito y tienen 
por objeto la realización de las actividades oficiales del mismo. 
 
Los empleados no deben tener ninguna expectativa de privacidad al utilizar un sistema 
de correo electrónico del Distrito.  La tecnología, equipos y servicios utilizados para 
acceder a Internet son propiedad del Distrito y este se reserva el derecho de vigilar el 
tráfico por Internet, y supervisar y acceder a los datos preparados, enviados o recibidos 
a través de las conexiones en línea. 
 
La correspondencia de cualquier empleado del Distrito en forma de correo electrónico 
puede constituir un registro público al amparo de la ley que rige los registros públicos y 
puede ser objeto de inspección pública en virtud de C.R.S. §24-72-203. 
 
Con el fin de preservar la seguridad de los sistemas de correo electrónico del Distrito, 
los usuarios no pueden desatender la terminal si han iniciado sesión y no pueden dejar 
su contraseña en un lugar obvio cerca de la terminal o compartirla con nadie, excepto 
con los administradores del sistema. 
 
Adopción de las normas 
 
El superintendente, o su representante, elaborará las disposiciones necesarias para la 
adopción de esta norma, siempre y cuando dichas disposiciones sean congruentes con 
las normas del Consejo. 
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REFERENCIAS LEGALES:  
CRS 24-6-401 y ss. (Ley de Transparencia de Colorado) 
CRS 24-72-201 y ss. (Ley de Registros Abiertos al Público de Colorado) 
CRS 24-72-204.5 (Adopción de la norma sobre correo electrónico) 
CRS 24-80-101 y ss. (Archivos del Estado y expedientes públicos) 
 
REFERENCIAS RELACIONADAS:  
EGAEA-R1, Regulación de las redes sociales 
EGAEA-R2, Reglamento de uso de correo electrónico e Internet 


