
Política de uso aceptable para: 

MATCH CHARTER PUBLIC SCHOOL 
THE CHARLES SPOSATO GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION, INC. 

  THE MATCH FOUNDATION, INC. 
 

1. Finalidad y uso aceptable  

a. La Match Charter Public School ("Match School"), la escuela de postgrado Charles Sposato 

("Sposato"), y la Fundación Match (colectivamente,  "Match Education") proporcionan y mantienen 

sistemas informáticos y recursos de red para apoyar la prestación de educación y la administración 

de las operaciones de educación de Match. Estas operaciones incluyen estaciones de trabajo de 

sobremesa, portátiles, dispositivos de mano inteligentes, aplicaciones, redes internas (tanto 

alámbricas  como inalámbricas), servidores, bases de datos en línea y el acceso a redes externas, 

incluyendo Internet (a los que colectivamente nos referiremos como "sistemas informáticos"). Esta 

política se aplica a todos los usuarios de los sistemas informáticos educativos de Match, incluidos 

los empleados educativos de Match, los voluntarios, los contratistas independientes, los 

estudiantes y los invitados. 

b. Match Education permite a sus empleados y voluntarios utilizar los sistemas informáticos de la 

Match Education para el uso personal incidental, siempre y cuando los sistemas de cálculo no se 

utilizan de una manera que vulnere esta política y dicho uso se limite a las horas antes o después 

del trabajo, durante la horas en las que no haya clase o de tiempo de servicio y durante el 

almuerzo. 

c. Esta política describe los usos aceptables e inaceptables de los sistemas informáticos de Match 

Education, pero no es una descripción exhaustiva de todos los usos aceptables o inaceptables. 

Cualquier usuario que tenga una pregunta acerca de si una actividad en particular es aceptable o 

no, debe buscar la orientación de su supervisor (para el personal), director o director ejecutivo 

(para los estudiantes de la Escuela Match), el decano (para los estudiantes de SPOSATO) o el 

director de operaciones (para los estudiantes de Match Beyond). 

 

2. Acceso a los sistemas informáticos de Match 

a. Personal. Los nuevos miembros del personal recibirán esta política a través del Manual del 

empleado docente de Match. Con el permiso del supervisor, los miembros del personal docente 

de Match tendrán acceso a los siguientes recursos informáticos a través de sus aulas, oficinas, 

medios de comunicación de la biblioteca, y/o laboratorios informáticos y móviles: correo 

electrónico incluyendo conferencia y herramientas de colaboración, alojamiento web, bases de 

datos de suscripción en línea y servicios de información, servidores educativos de Match para el 

almacenamiento seguro de archivos y todos los recursos y herramientas que se encuentran en 

Internet/la web. Los recursos informáticos en Match Education pueden cambiar a medida que se 

desarrolla la tecnología. Estos cambios se ubicarán en el ámbito de esta política también. 

 

b. Estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso adecuado a Internet y las redes de Match Education 

a través de los ordenadores de las escuelas para realizar las tareas relacionadas con la escuela. 

Los estudiantes solo pueden utilizar los sistemas informáticos de Match con fines educativos. Los 

estudiantes (y, para los estudiantes de la Escuela Match y sus familias) recibirán esta política a 

través del Manual para el/la estudiante y la Familia o se distribuirá por separado. 

 

c. Otros usuarios. Se pueden establecer cuentas de invitados. El personal temporal o contratistas 

independientes, por ejemplo (es decir, los sustitutos a largo plazo, proveedores de servicios, 



internos, estudiantes de pedagogía, instructores de educación de la comunidad, especialistas en 

terapia, voluntarios), pueden tener cuentas de invitados. El acceso de un invitado puede ser 

limitado. 

 

3. Descargo de responsabilidad  

 

a. Match Education no ofrece garantías de ningún tipo, ya sea expresas o implícitas, de que los servicios 

prestados a través de sus sistemas informáticos estarán libres de errores o defectos. Match Education 

no es responsable de la exactitud o calidad de la información obtenida a través de sus sistemas 

informáticos. Los usuarios de sistemas informáticos de Match Education asumen plena 

responsabilidad por su uso, pueden incluir, pero no se limitan a, la pérdida de datos, interrupciones 

de servicio, costos, responsabilidades o daños 

 

4. Propiedad/Privacidad 

 

a. Los sistemas informáticos de Match Education son propiedad de Match Education. Como tal, las 

actividades y los archivos de un usuario están sujetos a inspección por parte de ciertos miembros del 

personal en cualquier momento. Match Education tiene el derecho de controlar y registrar el uso de 

cualquier aspecto de su sistema informático, pueden incluir, pero no se limitan a, controlar el uso de 

Internet, descargas de archivos y todas las comunicaciones. Match Education mantiene activa y 

actualizada sus redes y entorno informático mediante la integración de controles adecuados para 

apoyar esta política. Las herramientas utilizadas pueden incluir, pero no se limitan a: los dispositivos 

de vigilancia, el filtrado de contenidos, la protección contra virus, el inicio de sesión en los servicios 

públicos,  las redes virtuales, los perfiles de acceso de usuario y las configuraciones de seguridad 

 

b. Los usuarios no deben tener ninguna expectativa de privacidad con respecto a cualquier uso de los 

sistemas informáticos de Match Education. Concretamente, cualquier documento, correo electrónico 

u otra comunicación que se cree, visite, almacene, envie o reciba en los sistemas informáticos de 

Match Education, incluyendo las cuentas de correo electrónico personales (Gmail, Yahoo, etc.) o en 

sitios de redes sociales como Facebook , Instagram y Twitter, a los que se accede mediante los 

sistemas informáticos de Match Education, no son privadas. 

 

c. Los correos electrónicos que un empleado de la Match School crea o recibe es un asunto de interés 

público y puede estar sujeto a la producción pública de acuerdo con la ley de registros públicos de 

Massachusetts. 

 

5. Usos inaceptables 

 

a. Los sistemas informáticos de Match Education no se podrán utilizar para defensa política. 

 

b. Los sistemas informáticos de Match Education no se pueden utilizar para el entretenimiento, con 

fines ilegales (o apoyo de actividades ilegales), o con fines comerciales, tales como, pero no se limitan 

a, la oferta, el suministro o la compra de bienes y/o servicios para uso personal o ganancia. Además, 

los sistemas informáticos de Match Education no se puede utilizar como un servicio de acceso público 

o un foro público. Como tal, Match Education se reserva el derecho de poner restricciones razonables 

en los materiales a los pueden acceder los usuarios o enviar a través de los sistemas informáticos de 

Match Education. 

 

 



c. Los usuarios no pueden utilizar los sistemas informáticos de Match Education con el fin de  obtener o 

compartir información sobre el personal, los estudiantes o las familias para cualquier propósito que 

no sea escolar. 

 

d. Los usuarios tienen prohibido copiar material protegido por copyright y sin autorización del titular de 

los derechos de autor a menos que se utilizan las copias con fines educativos (incluidas las copias 

múltiples para el uso en el aula) o de investigación. Si existe alguna duda en cuanto a la extensión de 

la protección de los derechos de autor de los materiales de Internet, los usuarios deben obtener el 

permiso para utilizar el material del titular del copyright. 

 

 

e. Los usuarios no deben intentar obtener acceso no autorizado a archivos o cuentas utilizando los 

sistemas informáticos de Match Education. 

 

f. Los usuarios no deben cometer actos de vandalismo en los sistemas informáticos de Match 

Education, por ejemplo, ocasionando daños físicos, reconfigurando un sistema operativo del 

ordenador, tratando de degradar o alterar los sistemas informáticos de Match Education o 

destruyendo los datos mediante la difusión de virus informáticos o por cualquier otro medio. 

Cualquier persona que intencionalmente destruya los sistemas informáticos de Match Education será 

objeto de medidas disciplinarias y será responsable de los costos asociados al hardware, software, 

equipos, materiales, recuperación de datos y/o restauración del sistema. 

g. Los usuarios no deben pretender ser otra persona al enviar o recibir comunicaciones electrónicas. 

 

h. Está estrictamente prohibido el uso de la contraseña o de la cuenta de otra persona. 

 

i. Es inaceptable intentar leer, borrar, copiar o modificar las comunicaciones electrónicas de otros 

usuarios o interferir con la posibilidad de otros usuarios para enviar o recibir comunicaciones.  

 

j. Los usuarios no deben acceder, enviar  materiales o comunicaciones que sean difamatorios, 

pornográficos, obscenos, sexualmente explícitos, amenazantes, acosadores, profanos, o incendiarios. 

 

k. Los usuarios no deben descargar ni instalar ningún software, shareware, freeware comercial u otros 

tipos similares de materiales en los sistemas informáticos de Match Education sin la autorización 

previa y la autorización del director de tecnología o su designado.  

 

l. Los usuarios deberán abstenerse de realizar acciones o utilizar un lenguaje en correos electrónicos, 

mensajería instantánea, o cualquier otro modo en línea que sea discriminatorio, amenazante para los 

demás y que pueden infringir el plan de prevención de la intimidación de la Match School o el Acoso y 

la Política de discriminación y amenazas. Los usuarios deberán abstenerse de jurar, utilizar un 

lenguaje vulgar o utilizar cualquier otro lenguaje o imágenes inapropiadas.  

 

6. Directrices para los empleados en el uso de redes sociales 

 

a. Cuando los empleados de Match Education publican algún contenido en las redes sociales, con 

independencia de si se están utilizando los sistemas informáticos de Match Education o unos 

sistemas informáticos personales, se aplican las siguientes directrices: 

 

i.  Los empleados no pueden publicar información de identificación personal sobre los 

estudiantes,  antiguos alumnos u otros miembros del personal. 



 

ii. Los empleados no pueden publicar información que se pueda considerar discriminatoria, 

ofensiva, obscena, amenazante, hostil, intimidatoria, perjudicial, o que puede constituir 

acoso. Los empleados son personalmente y legalmente responsable de la información 

publicada. 

 

iii. Se recomienda a los empleados que gestionen su configuración de privacidad para evitar 

la visualización pública de cualquier presencia en las redes sociales que no les gustaría que 

vieran los estudiantes, los padres/tutores o compañeros de trabajo. 

 

iv. Los empleados no pueden comunicarse con los estudiantes de la Match School utilizando 

cuentas de redes sociales personales, incluyendo agregar a los estudiantes como "amigos" 

en las redes sociales como Facebook o Instagram. 

 

v. Los empleados no pueden crear un enlace de un blog personal, un sitio web o cualquier 

otro sitio de redes sociales para que coincida con la página web de Match Education a 

menos que esté autorizado por el supervisor de el/la empleado/a. 

 

vi. La utilización del logotipo de Match Education o del membrete en un blog, sitio web, o 

cualquier otro sitio de redes sociales está estrictamente prohibido. 

 

vii. Un/a empleado/a no puede representarse a sí mismo/a como portavoz de Match 

Education. Si un/a empleado/a publica información en línea relacionada con su trabajo en 

la Match Education, el empleado debe indicar claramente que no está hablando en 

nombre de Match Education. Lo mejor es incluir un descargo de responsabilidad, como 

"Las publicaciones en este sitio son mías y no reflejan necesariamente los puntos de vista 

de Match Education ". 

 

viii. Los empleados deben abstenerse de utilizar las redes sociales durante las horas de 

trabajo, ya sea en sistemas informáticos de Match Education o en los dispositivos 

personales, a menos que ese uso esté relacionada con el trabajo y esté autorizado por el 

supervisor del empleado. 

 

7. Seguridad en Internet  

a. La utilización de Internet tiene peligros potenciales. Se anima a todos los usuarios y a los padres de 

los estudiantes de la escuela Match a que lean la información que la Oficina del fiscal general de 

Massachusetts ha publicado sobre delitos cibernéticos y sobre la seguridad en Internet que se 

encuentra en la web del gobierno del estado de Massachusetts www.mass.gov. Busque "fiscal 

general" para encontrar el sitio web de la Oficina del fiscal general, donde encontrará "Delitos 

cibernéticos y seguridad en Internet" en la sección "seguridad pública". Además, todos los 

estudiantes participarán en el plan de estudios contra el acoso de la escuela Match, como se 

establece en el Plan de prevención del acoso escolar de la Match School.  

b. Se crean cuentas individuales a todos los usuarios, que se comprometen a mantener sus contraseñas 

seguras. Los usuarios son responsables de sus cuentas, credenciales, códigos de seguridad y 

contraseñas y no las compartiran ni permitiran que otros usuarios accedan a ellas. Los usuarios son 

responsables de mantener estos datos seguros y de informar de cualquier sospecha de 

incumplimiento a su supervisor (para el personal), director o director ejecutivo (para estudiantes de la 

Match School), el decano (para estudiantes de SPOSATO) o el director de operaciones (para 

estudiantes de Match Beyond) . 



 

c. Los usuarios se abstendrán de revelar información privada (por ejemplo, direcciones, números de 

teléfono) en cualquiera de las comunicaciones electrónicas relacionadas con la escuela, incluyendo 

las comunicaciones a través de correo electrónico, Internet, u otras herramientas de red. En concreto, 

todos los usuarios deben abstenerse de revelar información personal o privada en cualquier red social 

(por ejemplo, Facebook, Myspace, Twitter, salas de chat), sobre todo si Educación Match no las 

patrocinada ni aloja. Los sistemas informáticos de Match Education no se deben utilizar para quedar o 

concertar una cita con personas desconocidas. 

 
d. Al acceder a los recursos y los datos de la escuela desde cualquier sistema (incluyendo cuando se 

realiza fuera de las redes de Match Education), el personal y los voluntarios usarán la debida 

precaución para proteger la privacidad y la integridad de los datos de los estudiantes. 

 
e. Match Education se reserva el derecho de utilizar tecnologías de filtrado para ayudar a controlar el 

acceso de los usuarios a los contenidos inadecuados de Internet y sitios web durante el uso de sus 
redes. 

 
f. Los estudiantes solo pueden utilizar Internet para fines educativos. El uso personal de redes sociales 

(por ejemplo, Facebook, MySpace, Twitter, etc.) y salas de chat está estrictamente prohibido. 

 

g. Cualquier empleado de la Match School que desea implementar el uso de ciertos sitios web 

educativos en su clase debe seguir las siguientes procedimientos: 

 
a. El empleado deberá presentar una solicitud al director y el director informará al miembro del 

personal si le permite el uso educativo de un determinado sitio web en el aula. 

 
b. Una vez que se le de permiso, el director informará al coordinador de sitio web en la escuela. 

El coordinador del sitio web de cada escuela deberá mantener una lista de sitios web 

educativos que los estudiantes están utilizando con fines educativos en su página web, que 

se actualizará de vez en cuando. 

 
c.  Si los estudiantes deben registrarse para crear una cuenta con el fin de utilizar un sitio web 

en particular, los miembros del personal deberán ocultar información de el/la estudiante en 

la medida de lo posible (es decir, nombre, inicial del apellido, iniciales o, matcheducation, 

etc.). 

8. Datos y control 

 
a. Match Education tiene derecho a volver a crear imágenes de cualquier ordenador según sea 

necesario. 
 

b.  Match Education es responsable de la provisión, instalación, mantenimiento y licencias de todo el 
software utilizado en sus sistemas informáticos. 

 

c. No se pueden almacenar datos o archivos personales en la red o en un ordenador de Match 
Education. 

 

d. Match Education ofrece a todos los usuarios cuentas de red y de almacenamiento de datos. Es 
responsabilidad de los usuarios asegurarse de que todos los archivos y los datos se almacenan en los 
lugares apropiados. Match Education realiza copias de seguridad de los programadas regularmente 



para evitar la pérdida o corrupción. Sin embargo, Match Education no puede garantizar que se pueda 
recuperar toda la información en caso de un fallo catastrófico. 

 

e. La responsabilidad de realizar una  copia de seguridad de cualquier dispositivo móvil de mano o 
entregado a un/a usuario/a recae sobre el/la usuario/a. Match Education no es responsable de 
realizar copias de seguridad de estos dispositivos. 

 

9. Hardware/Software 
 

a. Todo el equipo que Match Education entregue para su uso a cualquier usuario/a debe tratarse con el 

debido cuidado. Todos los usuarios son responsables de asegurar que el equipo no resulte dañado ni 

robado. Se debe informar inmediatamente del abuso, daño o uso indebido al supervisor de un/a 

usuario/a o el director de tecnología (para el personal), directora o director ejecutivo (para 

estudiantes de la Match School), el decano (para estudiantes de SPOSATO) o el director de 

operaciones (para los estudiantes de Match Beyond).  

 
b. Se debe de informar de todas las cuestiones o problemas relacionados con cualquier hardware, 

software, sistema o red al director de tecnología. 

 

10. Infracciones  

 

a. El acceso a los sistemas informáticos de Match Education es un privilegio y no un derecho. Match 

Education se reserva el derecho de negar, revocar o suspender los privilegios de usuario específicos, y/o 

para tomar medidas disciplinarias hasta, e incluyendo, suspensión, expulsión (para los estudiantes) y el 

despido (para el personal y los voluntarios si se infringe esta política. 

 

b. Match Education informará a las agencias policiales apropiadas de cualquier actividad ilegal realizada 

utilizando sistemas informáticos de Match Education. Match Education también cooperará plenamente 

con los agentes locales, estatales y/o federales en cualquier investigación relacionada con cualquier 

actividad ilegal realizada a través de los sistemas informáticos de Match Education. 

 

c. Match Education prohíbe las represalias contra cualquier miembro del personal, por informar de una 

posible violación de esta política o por cooperar en una investigación. Cualquier miembro del personal 

que tome represalias contra otro/a usuario/a por informar de una posible violación de esta política o por 

cooperar en una investigación estarán sujetos a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo el despido. 

 

(Actualizado: 2 de junio de 2016) 

 


