
Normativa de uso de Internet (EGAEB) 
Las Escuelas Públicas de Denver brindan un amplio servicio de conexión entre instituciones del 
distrito y con Internet en general. El acceso a Internet ofrece recursos inmensos y excepcionales 
tanto a los estudiantes como a los profesores. El objetivo del distrito al brindar dicho servicio es 
fomentar oportunidades educativas a las escuelas facilitando el intercambio de recursos, la 
innovación y la comunicación. Internet es una red electrónica que comunica a millones de 
computadoras y personas en todo el mundo. Está coordinada mediante una compleja asociación 
de entidades gubernamentales y redes regionales y estatales. El buen funcionamiento de una red 
que brinda acceso a recursos dentro del distrito y de todo el mundo depende de la buena 
conducta de cada usuario. 

Los usuarios deben respetar las directrices de la presente normativa a fin de obtener y mantener 
el acceso a la red. La violación de lo dispuesto en la presente normativa puede acarrear las 
siguientes consecuencias: 

* Interrupción del acceso a la red 

* Denegación de acceso a la red en un futuro 

* Posibles medidas disciplinarias 

Definiciones: 

1. Actividades ilícitas: cualquier actividad que contravenga las leyes locales, estatales y 
federales. 

2. Actividades obscenas: cualquier actividad que contravenga las normas de uso socialmente 
aceptadas de un medio de comunicación público. Por ejemplo, la búsqueda o acceso a contenido 
sexual explícito. 

3. Uso indebido: cualquier actividad que contravenga la presente normativa o cualquier otra 
actividad que los administradores del sistema consideren indebida. 

4. Administradores del sistema: empleados del distrito escolar cuyas funciones abarcan la 
supervisión de la red informática del distrito. 

5. Información peligrosa: toda información que podría provocar daño, presentar un peligro o 
causar un trastorno para el distrito o la comunidad en general si se actuara en función de ella. 

6. Compromiso de la seguridad personal: revelar información de contacto personal en relación 
con uno mismo o terceros. 

El distrito dispone de filtros para restringir el acceso a contenido obsceno, pornográfico o 
perjudicial para los menores. Sin embargo, no garantiza que dicho contenido aparezca en algún 
momento. En una red mundial es imposible controlar todo el contenido publicado e incluso un 



usuario puede fácilmente descubrir o encontrar contenido cuestionable sin quererlo. El distrito 
escolar considera que las ventajas de la información e interacción que ofrece una red mundial 
superan con creces la posibilidad de que los usuarios encuentren contenido que no esté en 
armonía con los objetivos educativos del distrito. 

El uso de la red del distrito es un privilegio, no un derecho, y los usuarios deben considerarlo 
como tal. El uso indebido conllevará la interrupción de dicho privilegio. Las siguientes 
actividades están expresamente prohibidas: 

1. Usar la red del distrito para realizar una actividad ilícita u obscena o un uso indebido. 

2. Usar la red del distrito para cualquier fin empresarial o comercial indebido que no esté 
relacionado con el distrito, así como para la publicidad de productos o la promoción de 
actividades políticas o de grupos de presión. 

3. Provocar daño a la red o a sus recursos, entre otros, el intento deliberado de dañar, destruir o 
alterar los datos de la red del distrito, por ejemplo, mediante la introducción de un virus 
informático. 

4. Intentar tener acceso a datos restringidos o interrumpir el uso de la red para otros usuarios. 

5. Usar lenguaje obsceno que sea generalmente ofensivo, difamatorio, acosatorio o amenazador 
para otras personas o grupos. 

6. Crear o tener acceso a información peligrosa. 

7. Violar los derechos de propiedad intelectual o interferir con los contratos de licencia. Por 
ejemplo, software, uso de textos, gráficos, fotografías o datos electrónicos sin hacer referencia al 
autor, o bien la interferencia con el derecho a la privacidad de las personas o entidades sin su 
autorización. Plagiar la información recopilada mediante la red del distrito también está 
prohibido. Los usuarios no tienen la propiedad exclusiva del contenido publicado en la red del 
distrito, a menos que dicho contenido esté amparado por derechos de propiedad intelectual. 

8. Brindar acceso a la red del distrito a usuarios no autorizados. 

9. Intercambiar contraseñas de cuentas de correo electrónico, dejar las contraseñas en lugares 
evidentes o iniciar sesión en una computadora e irse. 

10. Comprometer la seguridad personal. 

11. Permitirles a los menores tener acceso a contenido inapropiado en Internet. 

12. Divulgar, usar o difundir información personal sobre menores. 

El distrito cumplirá con el titulo II de la Ley de Mejora de Datos de Banda Ancha, cuya 
denominación más común en inglés es Protecting Children in the 21st Century Act (en lo 



sucesivo, la ley), la cual exige que las escuelas y bibliotecas que reciben descuentos del 
programa E-rate creen y promocionen una campaña de concientización sobre el uso y seguridad 
de Internet y que elaboren estrategias para un uso seguro de Internet. Asimismo, deben educar a 
los estudiantes y usuarios del Distrito sobre la conducta adecuada al navegar por Internet, entre 
otros, la interacción con otras personas en las redes sociales, las salas de chat, y concientizar 
sobre el acoso cibernético y entender cuál es la repuesta adecuada ante dicho fenómeno. Del 
mismo modo, el superintendente o la persona designada por él podrá designar a una o más 
personas en cada departamento, escuela y programa del distrito a fin de redactar, revisar, 
modificar y distribuir pautas, procedimientos y estrategias que promuevan el uso seguro de 
Internet por parte del personal, estudiantes, menores y usuarios del servicio de Internet del 
distrito, según lo que disponga la ley actualmente o después de modificada. 

Ninguna comunicación que se lleve a cabo a través de la red del distrito es privada y el personal 
del distrito podrá, al realizar la supervisión y mantenimiento de la red, revisar e inspeccionar los 
directorios o mensajes. El distrito se reserva el derecho y tendrá acceso a registros, cualquiera 
sea el motivo, para garantizar el cumplimiento de la presente normativa. 

El distrito escolar no garantiza que las funciones del sistema de red cumplan con requisitos 
específicos. Tampoco se hace responsable por los daños provocados por el uso de la red (por 
ejemplo, pérdida de datos, entregas de datos no realizadas o enviadas incorrectamente o 
interrupciones en el servicio). El uso de cualquier información obtenida mediante la red del 
distrito es responsabilidad de cada individuo. El distrito niega específicamente cualquier 
responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida mediante Internet. 
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