
 

EGAEA-R1 – Reglamento de uso de los sistemas de correo electrónico e Internet 
 
El siguiente reglamento fue elaborado para la implementación de la norma EGAEA del 
Consejo Escolar sobre el uso de correo electrónico e Internet.  Este reglamento ha sido 
diseñado para mantener coherencia con el propósito y principios generales 
mencionados en la norma EGAEA, las leyes federales y estatales, y las ordenanzas 
locales. 
 
Propósito 

  
El reglamento del Distrito para el uso aceptable de los sistemas de correo electrónico e 
Internet tiene por objeto impedir el uso y acceso no autorizados y otras actividades 
ilícitas por parte de los usuarios, estando conectados o no a Internet, impedir la 
divulgación o el acceso no autorizados a la información del Distrito y cumplir con la Ley 
de Protección de la Infancia en Internet (“CIPA”) incluidas, entre otras, todas las leyes 
estatales y federales relativas a las comunicaciones electrónicas, privacidad, derechos 
de autor, e información de identificación personal, confidencial y protegida por ley. Tal 
como se utiliza en esta norma, “usuario” comprende a cualquier persona que utilice 
Internet o la red interna del Distrito, lo que incluye cualquier dispositivo que se conecte 
al sistema del Distrito o que contenga información del Distrito, independientemente de 
la ubicación física del usuario. Este reglamento rige incluso cuando los equipos 
proporcionados por el Distrito (computadoras portátiles, tabletas, etc.) se utilizan fuera 
de los límites del Distrito. 

  
Reglamento 

  
El acceso se brinda principalmente con fines educativos y de negocios del Distrito. Al 
utilizar el sistema del Distrito, los usuarios aceptan los términos y condiciones de esta 
norma. Si un usuario tiene dudas acerca de si un uso específico es aceptable o 
apropiado, debe llamar a la línea directa del Departamento de Servicios de Tecnología 
(DoTS) al 720-423-3888 o asesorarse con su supervisor u otro personal del Distrito 
apropiado. 
  
El Distrito se reserva el derecho a tomar medidas inmediatas en relación con cualquier 
actividad que pueda originar problemas de seguridad para el Distrito y sus estudiantes, 
empleados, escuelas o sistema del Distrito, o dispositivo, según la definición dada en 
esta norma; o que emplee los recursos del Distrito en contenido que este determina, a 
su única y absoluta discreción, que carece de contenido o propósito educativo legítimo, 
u otras actividades consideradas inapropiadas. Los ejemplos a continuación incluyen 
algunos tipos de actividades o usos prohibidos sobre los que el Distrito podría actuar en 
cualquier momento, con o sin aviso previo a cualquier usuario.  

  
1 Violar una ley estatal o federal, ordenanza municipal, o norma o reglamento del 
Distrito vigente.  
 



 

2 Trasmitir o acceder a pornografía de cualquier tipo, imágenes obscenas, 
materiales dañinos, materiales que inciten a otros a violar la ley, información 
confidencial o materiales amparados por derecho de autor. 
 
3 Realizar actividades delictivas susceptibles de sanción legal. 
 
4 Vender o comprar artículos o sustancias ilegales. 
 
5 Recopilar sin autorización direcciones de correo electrónico (“cosecha”) de la lista 
global de direcciones y otros directorios del Distrito. 
 
6 Obtener o utilizar sitios de correo electrónico anónimos; enviar correos 
electrónicos no deseados; propagar virus. 
 
7 Causar daño a otros o daño a sus bienes, como utilizar lenguaje profano, abusivo 
o descortés; amenazar, acosar o hacer declaraciones dañinas o falsas sobre otras 
personas, o trasmitir, descargar o acceder a materiales ofensivos, hostigadores o 
despectivos. 
 
8 Eliminar, copiar, modificar o falsificar los nombres, correos electrónicos, archivos o 
datos de otros usuarios; disfrazar la propia identidad, suplantar a otros usuarios o 
enviar correos electrónicos anónimos. 
 
9 Dañar los equipos informáticos, archivos, datos o el sistema del Distrito de alguna 
manera, incluido el acceso, trasmisión o descarga intencionales de virus 
informáticos u otros archivos o programas dañinos, o alterar el desempeño de 
cualquier sistema informático. 
 
10 Utilizar cualquier computadora del Distrito para realizar actividades de “piratería”, 
internas o externas al Distrito, o intentar acceder a información protegida por las 
leyes sobre la privacidad.  
 
11 Trasmitir, descargar o acceder a archivos de gran tamaño, incluidas “cartas en 
cadena” o cualquier tipo de “esquemas piramidales”. 
 
12 Participar en usos que ponen en peligro el acceso o conducen al acceso no 
autorizado a las cuentas de otros usuarios u otras redes informáticas utilizando las 
contraseñas o identificadores de las cuentas de otros usuarios; interferir con la 
capacidad de otros usuarios de acceder a sus cuentas; o revelar la propia 
contraseña o de cualquier persona a terceros o permitirles utilizar la propia cuenta o 
las de otras personas. 
 
13 Utilizar el sistema del Distrito:  

 
13.1 con fines comerciales no autorizados o para obtener una ganancia 
financiera personal;  



 

 
13.2 para publicidad, promoción o ganancia financiera personal; 
 
13.3 para realizar actividades con fines de lucro o participar en 
actividades de recaudación de fondos o relaciones públicas no 
gubernamentales, como peticiones con fines religiosos, actividades de 
cabildeo con fines políticos personales, etc. 

  
Definiciones 
  

Usuario de DPS  
Usuario es toda persona a la que se le otorga acceso a una red de DPS o se le 
permite el uso de la información de identificación personal o confidencial de los 
estudiantes o empleados de alguna forma. 

 
Dispositivo  
Un dispositivo es una máquina, como una computadora portátil, computadora de 
escritorio y dispositivos móviles como tabletas, smartphones, memorias USB, 
unidades de respaldo, discos compactos, DVD y dispositivos electrónicos portátiles 
de almacenamiento.    

  
Información confidencial de identificación personal del estudiante y del 

empleado 
Esto incluye, pero no se limita a, información acerca de un estudiante o empleado 
en particular que se puede utilizar para distinguir o rastrear su identidad, un nombre, 
número de seguro social, fecha y lugar de nacimiento, apellido de soltera de la 
madre, o registros biométricos y otra información, como la información médica, 
educativa, financiera y laboral que podría estar vinculada o ser vinculable a un 
individuo, que DPS tiene la obligación de mantener y salvaguardar al amparo de las 
leyes estatales y federales. 
 
Sistema del Distrito  
El sistema del Distrito se define como cualquier sistema informático, dispositivos 
electrónicos o de red proporcionados por las Escuelas Públicas de Denver que son 
compatibles con servicios de tecnología o informática.  

  
Expectativas 
Los empleados del Distrito, en su rol de administradores de muchos tipos de datos, 
físicos o electrónicos, deben ejercer una buena administración para proteger la 
información que pertenece al Distrito, especialmente la información considerada como 
información de identificación personal de sus estudiantes, empleados y miembros de la 
comunidad de DPS. Esto incluye cualquier información que se utiliza a través de 
aplicaciones en la nube o herramientas basadas en Internet. Los usuarios deben 
ejercer discreción y comprender los términos, condiciones y acuerdos de los sitios web 
externos y aplicaciones de terceros donde pueden ser almacenados los datos antes de 
usar cualquier sitio web, aplicación, tecnología y servicio, gratuito o pago, para 



 

almacenar, administrar, distribuir y acceder a la información de cualquier estudiante o 
empleado bajo el cuidado, control y posesión del Distrito.  

  
Responsabilidades 
Del mismo modo que se espera que todos en el Distrito utilicen los recursos físicos del 
Distrito de manera responsable, se espera que los usuarios protejan y mantengan los 
recursos de información del Distrito. La protección de la información incluye cualquier 
medio, incluido, pero no limitado a, copias digitales, copias impresas o materiales 
comunicados verbalmente que pueden utilizarse para identificar personalmente a un 
empleado, estudiante del Distrito y miembro de la comunidad del Distrito. Como 
administrador de datos, cada usuario es responsable de la protección y de impedir la 
divulgación no autorizada de información considerada privada o protegida sin la 
autorización expresa de su titular o un representante autorizado de DPS. 
  

Protección de los recursos de información de DPS del acceso físico  
Los usuarios son responsables de la utilización de los recursos de información del 
Distrito que se les han proporcionado. Deben evitar el uso no autorizado de dichos 
recursos impidiendo que otros obtengan acceso a su computadora, o cualquier 
tableta o dispositivo móvil.  

  
Protección de los recursos de información de DPS del acceso electrónico  
Asimismo, los usuarios son responsables de proteger los recursos de información 
del acceso electrónico no autorizado mediante el uso de contraseñas efectivas (u 
otros controles de acceso) y la protección de dichas contraseñas. Aunque se puede 
pensar que los datos que se almacenan en un sistema informático de DPS no 
necesitan ninguna protección frente al acceso, se debe recordar que una cuenta 
insegura puede convertirse en un punto de acceso a todo el sistema de DPS. Las 
personas que intentan obtener acceso no autorizado a las redes de DPS lo hacen a 
través de cuentas de usuario y la contraseña puede ser la única salvaguarda contra 
dicho acceso.  

  
Uso responsable de las comunicaciones electrónicas  
Se alienta a los usuarios del Distrito a utilizar las comunicaciones electrónicas para 
las actividades relacionadas con el Distrito y para facilitar el intercambio eficiente de 
información útil. Sin embargo, el acceso a los servicios de comunicaciones 
electrónicas del Distrito es un privilegio, y ese privilegio conlleva ciertas 
responsabilidades.  

 
Cumplimiento de los términos del contrato de usuario  
Como miembro del Distrito, usted debe leer, entender y cumplir con los términos de 
las políticas aplicables del Distrito con respecto al uso y funcionamiento del sistema 
y la información del Distrito. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la línea directa 
de DoTS al 720-423-3888.  

   
  
  



 

 
Requisitos 
Usted es la única persona autorizada a utilizar los recursos de información (por 
ejemplo, un identificador electrónico o una cuenta de correo electrónico) que el Distrito 
le ha proporcionado para su uso exclusivo.  Por lo tanto, deberá regirse por las 
siguientes disposiciones: 

 
Contraseñas  
NUNCA REVELE SU CONTRASEÑA A NADIE, incluso a la gente de su confianza, 
como amigos, familiares o alguien que se ha ofrecido para ayudarle a solucionar un 
problema. Si sospecha que alguien puede haber descubierto o adivinado su 
contraseña, cámbiela inmediatamente.  
 
Cargos  
Usted es responsable de todos los cargos generados por el uso de los recursos y 
dispositivos de DPS asignados a usted, incluso si otra persona utiliza su cuenta sin 
su permiso.  
  
Acceso 
No otorgue el acceso a la Información del Distrito, su sistema o recursos a terceros, 
a menos que estén autorizados y autenticados para hacerlo.  
  
Uso personal para ganancia 
Usted no podrá recibir pago o beneficiarse de alguna otra forma, por el uso de 
cualquier recurso de información o dispositivo proporcionado por el Distrito, o a 
partir de la información producida por el uso del sistema del Distrito.  
 
Derechos de autor y marcas registradas 
Nunca acepte vulnerar ningún material protegido con derechos de autor o de marca 
registrada. Vulnerar los derechos de autor y de marca registrada constituye una 
violación de la ley federal. El Distrito cumple con todas las solicitudes legales (por 
ejemplo, citaciones) de información y no dudará en denunciar su uso en respuesta a 
una petición legal. Los materiales protegidos por derechos de autor y de marca 
registrada incluyen, pero no se limitan a, los programas informáticos, grabaciones 
de audio y vídeo, fotografías, libros electrónicos y material escrito. Si comparte 
películas o música no creados por usted, es posible que esté infringiendo los 
derechos de autor de otra persona. Las consecuencias de infringir los derechos de 
autor o de marca registrada pueden incluir acciones disciplinarias por parte del 
Distrito. Además, los titulares de derechos de autor o de marca registrada o sus 
representantes podrán demandar a las personas que atentan contra los derechos 
de autor de terceros ante los tribunales federales. 
  
Procedimientos de inicio de sesión 
Nunca intente eludir los procedimientos de inicio de sesión en ningún sistema u 
obtener acceso de algún otro modo donde no se le permite. Nunca analice ni 
examine deliberadamente un recurso de información sin la autorización previa. 



 

Estas actividades no son aceptables bajo ninguna circunstancia y pueden dar lugar 
a graves consecuencias, incluidas acciones disciplinarias. 
 
Programa de tarjeta de compra 
Este programa se aplica expresamente a todos y cada uno de los titulares de 
tarjetas de compra de DPS que hacen compras de software, suscripciones de 
software y aplicaciones. Antes de descargar o adquirir un software, el titular de la 
tarjeta debe revisar sus condiciones de uso y su política de privacidad para 
garantizar que la información de DPS, especialmente los datos que pueden incluir 
información de identificación personal del estudiante o del empleado, está protegida 
de conformidad con las leyes y normas federales y estatales, incluidas, entre otras, 
las leyes de privacidad: Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 
(FERPA), Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) y Ley de 
Registros Abiertos al Público de Colorado (CORA). En www.dpsk12.org/dpsapplist 
se puede consultar una lista del software aprobado y no aprobado 
 
Pérdida o robo de datos, dispositivos o información 
Como usuario, usted es responsable ante cualquier pérdida de información del 
Distrito, tanto si se almacena y se mantiene en registros físicos o en un dispositivo 
de propiedad privada o perteneciente al Distrito incluidos, pero sin limitarse a, CD, 
dispositivos portátiles de almacenamiento, computadoras portátiles o tabletas. Cada 
incidente de pérdida, divulgación o incumplimiento, se evaluará caso por caso y, si 
es necesario, DPS podrá tomar las acciones disciplinarias apropiadas.  

 
  

Sanciones por uso indebido  
El uso del sistema y la información del Distrito es un privilegio, no un derecho, y 
cualquier uso indebido resultará en la restricción, suspensión o cancelación de los 
derechos del usuario. Cualquier uso no autorizado o indebido de la información del 
Distrito también puede dar lugar a acciones disciplinarias, legales o correctivas en 
contra de cualquier usuario, que pueden incluir el despido o la derivación a las 
autoridades gubernamentales para su posible enjuiciamiento penal.  

  
Denuncia por uso indebido 
Para denunciar cualquier violación a esta norma, comuníquese con la línea directa de 
DoTS al 720-423-3888. 
 
Preguntas 
Las preguntas sobre esta norma deben dirigirse a la línea directa de DoTS al 720-423-
3888, o a su departamento legal de DPS al 720-423-3394. 

 
 

Adoptada  ------, 2015 
 
REFERENCIAS LEGALES:  
20 U.S.C.A. § 6301 (Ley de Protección de la Infancia en Internet, CIPA) 



 

 

REFERENCIAS RELACIONADAS:  
EGAEA, Correo electrónico e Internet 
 
EGAEA-R1, Regulación de las redes sociales 
 
 


