
EGAEA-R2 – Reglamento de uso de las redes sociales 
 
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. 
 
Introducción 
 
Las Escuelas Públicas de Denver fomentan el uso de las tecnologías vinculadas 
con las redes sociales para mejorar la educación, el aprendizaje, el compromiso, 
la colaboración y la comunicación en apoyo a su misión. El Distrito reconoce que 
la tecnología puede brindar beneficios educativos y profesionales significativos a 
los estudiantes y al personal. 
 
Las Escuelas Públicas de Denver se esfuerzan por crear un entorno profesional 
en las redes sociales que sea el reflejo del ambiente académico y de apoyo de 
nuestras escuelas. 
 
El Distrito está comprometido a demostrar las expectativas de uso de las redes 
sociales que definirán los límites de uso y de comunicaciones adecuados; 
proteger la confidencialidad de la información de los estudiantes y el personal, y 
aprovechar al máximo el potencial de las nuevas tecnologías. 
 
Definiciones 
 
La expresión “redes sociales” refiere a los medios de comunicación basados en 
el uso de Internet y las tecnologías móviles que permiten el intercambio de 
información generada por los usuarios. Adecuadamente administradas, las redes 
sociales pueden fomentar la colaboración y la comunicación como diálogo 
interactivo, realzando el valor de las conversaciones entre públicos de todo el 
mundo. 

 
El uso de las redes sociales profesionales refiere a las actividades 
relacionadas con el trabajo y que son realizadas a través de las redes 
sociales. Las mismas pueden estar vinculadas a la escuela (por ejemplo, 
un director del Distrito que crea una página en las redes sociales para su 
escuela, o un maestro que crea un sitio en las redes sociales para su 
clase), o no vinculadas a la escuela (por ejemplo, una oficina del Distrito 
que crea una página en las redes sociales para comunicarse con más 
miembros de la comunidad del Distrito). 
 
El uso de las redes sociales personales es una actividad realizada a 
través de las redes sociales y que no se relaciona con el trabajo (por 



ejemplo, un empleado del Distrito que crea una página en las redes 
sociales para su uso personal). 

 
Aplicabilidad 
 
Todas las normas y pautas de conducta actuales y futuras que se aplican 
actualmente a los estudiantes y al personal se aplican de la misma manera al 
entorno web. Cualquier empleado o persona asociada que tenga una conducta 
inapropiada en relación con el uso de las redes sociales podrá quedar sujeto a 
acciones disciplinarias, que pueden incluir el despido. 
 
Uso de las redes sociales profesionales 
 
Los empleados que participen en las redes sociales en actividades estrictamente 
personales deben mantener por separado las direcciones de correo electrónico 
profesional y personal, y no podrán utilizar su dirección de correo electrónico 
profesional para las actividades personales en las redes sociales. 
 
Todas las comunicaciones que se realicen a través de herramientas de redes 
sociales profesionales deben continuar siendo profesionales y apropiadas, y los 
empleados no deben tener expectativas de privacidad respecto de dichas 
comunicaciones. Los empleados deben obtener la aprobación previa de su 
supervisor antes de tener presencia en las redes sociales profesionales. 
 
Los supervisores y las personas designadas por estos son responsables de 
garantizar el acceso a todas las cuentas de las redes sociales profesionales 
dentro de su escuela o departamento mediante la información de inicio de sesión 
o de los derechos de administrador, cuando sea posible. 
 
Las comunicaciones a través de las redes sociales profesionales se harán de 
conformidad con las normas actuales del Consejo de DPS y los procedimientos 
o directivas del departamento, incluidas las prohibiciones sobre la divulgación de 
información confidencial, y las prohibiciones sobre el uso de lenguaje hostigador, 
obsceno, discriminatorio, difamatorio o amenazante. Los empleados del Distrito 
no podrán publicar información confidencial ni privada sobre los estudiantes ni el 
personal en los sitios de las redes sociales sin antes contar con el permiso 
correspondiente. 
 
Uso de las redes sociales personales 
 
Con el fin de mantener una relación profesional apropiada con los estudiantes, 
los empleados del Distrito no podrán comunicarse con los estudiantes que están 
actualmente inscritos en DPS a través de las redes sociales personales. 
Queda prohibido el uso de logotipos o imágenes del Distrito en un sitio web de 
redes sociales personales; cualquier promoción de eventos profesionales deberá 



ser publicada en un sitio web de redes sociales profesionales previamente 
aprobado. 
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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-R2, Reglamento de uso de correo electrónico e Internet 


