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POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE EL USO ACEPTABLE DE LOS RECURSOS
ELECTRÓNICOS
I. Introducción
Esta política aplica a todos los estudiantes de la Academia Presbiteriana en Villa Carolina que hagan uso de los
recursos electrónicos que serán autorizados con el fin de implementar el uso de libros en su formato digital (ebooks). Por lo tanto, estos estudiantes se regirán y aceptarán cumplir con los términos y condiciones
establecidos en esta política, las políticas de la institución, así como las leyes aplicables federales y estatales. En
este documento se detallan los procedimientos y regulaciones a seguir en la utilización de los recursos
electrónicos.
La Academia Presbiteriana en Villa Carolina tiene como meta garantizar y proveer un servicio de excelencia a
través del uso aceptable de los recursos electrónicos. Cualquier usuario que utilice dichos servicios que viole
esta política y cualquier norma de privilegio del uso de los recursos electrónicos le será aplicado las acciones
disciplinarias establecidas en el Reglamento Escolar 2015-2016. Se exhorta a los usuarios de recursos
electrónicos a revisar y entender el contenido de esta política.
II.

III.

Propósito
En este documento se define la política que regulará el proceso de uso de recursos electrónicos mediante
la definición de términos, condiciones y las responsabilidades establecidas de cada una de las partes
implicadas. Los recursos electrónicos a los que se hace referencia son únicamente: tabletas o
computadoras portátiles. Los mismos serán autorizados para apoyar nuestra misión de educar a la
vanguardia de los tiempos. Cualquier uso inapropiado de estos servicios que interfiera o esté en contra
de estos fines, o que ponga en peligro la imagen de la Academia Presbiteriana en Villa Carolina será
considerado como una violación a esta política y estará sujeta a las sanciones correspondientes.
Disposiciones Generales
Las normas generales para el uso aceptable son:
• Se requiere que los estudiantes traigan su recurso electrónico a la academia todos los días, con
una batería completamente cargada. De no tener carga en su recurso electrónico o no traer el
mismo a la academia los estudiantes siguen siendo responsables de la entrega de la tarea o el
trabajo que se realizará en clase para ese día.
• Los recursos electrónicos son aparatos de alto valor económico. Nunca deje su recurso
electrónico sin supervisión ya que este podría perderse fácilmente. La Academia Presbiteriana
en Villa Carolina no se hace responsable de la desaparición, robo, daño físico, entre otros, de
su recurso electrónico. Además, el padre, madre, encargado(a) o tutor legal del estudiante
firmará un relevo de responsabilidad que se encuentra al final de este documento.
• Los estudiantes se deben regir en todo momento por el Reglamento Escolar 2015-2016, las
leyes de Estados Unidos y Puerto Rico, incluyendo pero no limitado a, los derechos de autor,
las leyes que rigen las comunicaciones, además de los derechos de privacidad de otras
personas. Toda actividad ilegal o cualquier otra actividad que intercepte o interrumpa el uso
aceptable de los recursos electrónicos están prohibidas.
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•

El acceso a los servicios de internet en la academia están prohibidos. Los estudiantes deben
hacer sus descargas de e-books o de sistemas operativos, entre otros desde sus hogares.

•

La administración de la Academia se reserva la potestad de revisar en cualquier momento el
contenido del recurso electrónico utilizado durante el periodo escolar.
Todo estudiante reconocerá y protegerá su información personal. El estudiante no revelará su
información.

•

IV.

Requisitos mínimos necesarios para los dispositivos electrónicos.
PC (Windows)
• Intel o AMD Quadcore en adelante
• 2GB RAM
• 500GB Hard Disk
• Resolución 1280x800
• Pantalla 12” en adelante
• 802.11b/g/n Wireless
• Windows 7 Service Pack 1 o Windows 8, 8.1
• Internet Explorer 10 en adelante
• Microsoft .NET Framework 4.5
• Adobe Acrobat Reader
• Tener las actualizaciones del Sistema Operativo al día
MAC (Apple)
• OS X v. 10.7
• Intel Dual Core en adelante
• 2GB RAM
• 500GB Hard Disk
• Resolución 1280x800
• Pantalla 12” en adelante
• 802.11b/g/n Wireless
• Safari 5.1.7
• Adobe Acrobat Reader
Tableta Android
• 4.0 Ice Cream Sandwich
• Resolución 1280x800
• Pantalla 10”
• Procesador 1GHZ
• 1GB RAM
• 16GB Internal Flash Memory
• 802.11b/g/n Wireless
• Audio: MPEG-4, MP3, MIDI, WAV, AAC y OGG
• Adobe Acrobat Reader
2

Academia Presbiteriana en Villa Carolina
Ave. Roberto Clemente #7, 4ta Sección Villa Carolina, Carolina, Puerto Rico
Tel. 787- 762-6260 fax.787-750-5140 www.villacarolina.org

Año Escolar 2018-2019

iPad
•
•

iOS 6.0 en adelante
Pantalla 9.7”

• Procesador 1GHz
• 1GB Ram
• 16GB Internal Memory
• 802.11/g/n Wireless
• Audio: MPEG-4, MP3, MIDI, WAV, AAC y OGG
• Adobe Acrobat Reader
Es requerido que todo dispositivo esté libre de virus, spyware y toolbars excesivos.
V.

Acciones Disciplinarias
Las acciones disciplinarias están incluidas en el Reglamento Escolar 2015-2016.

VI.

Separabilidad
Si cualquier parte o sección de este documento es declarada nula por una autoridad competente,
tal decisión no afectará las partes restantes.
VII. Derogación o enmiendas
Estos procedimientos dejan sin efecto cualesquiera otras directrices que están en conflicto con lo
aquí dispuesto. Este documento puede ser enmendado o derogado por el Director Escolar en
cualquier momento.
VIII. Vigencia
Esta política entrará en vigor a partir del 1 de agosto de 2015 a través de la aprobación y firma
del Director Escolar.
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