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Kenosha, Wisconsin

Políticas de la Junta Escolar
Reglas y Regulaciones
POLÍTICA 3531.1
MATERIALES DERECHOS DE AUTOR

El distrito reconoce y respeta los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, el distrito requerirá que
todos los empleados y estudiantes cumplan con las leyes de derechos de autor.
Los miembros de la comunidad de aprendizaje que eligen usar materiales con derechos de autor son
individualmente responsables de hacer una determinación de buena fe en cuanto a si el uso cae dentro de la
exención de "uso justo". Cuando sea necesario, los usuarios deberán obtener un permiso por escrito de los
propietarios de los derechos de autor para el uso de su trabajo.
La violación de esta política puede resultar en una acción disciplinaria. Además, los empleados y estudiantes
que violen las leyes de derechos de autor serán responsables individualmente de la infracción y pueden estar
sujetos a sanciones civiles y / o sanciones penales.
El distrito no será responsable de ninguna infracción de derechos de autor u otros costos incurridos por la
persona responsable.
REFERENCIA LEGAL: Estatutos de Wisconsin Sección 943.70 (Delitos informáticos)
Ley Federal de Derechos de Autor (Título 17 de las disposiciones federales de derechos de autor del Código
de EE. UU., Incluido el "uso justo")
Ley de tecnología, educación y armonización de derechos de autor (disposiciones de derechos de autor de la
Ley TEACH relacionadas con la transmisión de actuaciones y exhibiciones de materiales con derechos de
autor)
Digital Millennium Copyright Act (disposiciones de derechos de autor de educación a distancia)

REFERENCIA CRUZADA:

3811 Uso de equipos tecnológicos propiedad del distrito por empleados fuera de las instalaciones del distrito
6600 recursos educativos
6610 Selección de materiales didácticos 6620 Recursos de la biblioteca
6633 Uso del sistema de internet
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MATERIALES DERECHOS DE AUTOR
1. El distrito se compromete a cumplir con todas las leyes relacionadas con los derechos de autor. Además
de mantener derechos exclusivos para los creadores de obras protegidas, la Ley Federal de Derechos de
Autor también crea excepciones a esos derechos. El "uso justo" y los usos educativos y de la biblioteca
están permitidos cuando se cumplen criterios específicos.
2. La Sección 107 de la Ley de Derechos de Autor explica que el "uso justo" del trabajo protegido por
derechos de autor no constituye una infracción de los derechos de autor. Hay cuatro factores
involucrados en determinar si el uso puede considerarse "uso justo", y los cuatro factores deben
considerarse para determinar el "uso justo". Los cuatro factores son:
A. El propósito y el carácter del uso, incluso si dicho uso es de naturaleza comercial o con fines educativos
sin fines de lucro;
B. La naturaleza de la obra protegida por derechos de autor;
C. La cantidad y la sustancialidad de la parte utilizada en relación con el trabajo con derechos de autor en
su conjunto; y
D. El efecto del uso sobre el mercado potencial o el valor de la obra.
3. El distrito considera que la honestidad académica es vital para el desarrollo académico, social y
emocional de todos los estudiantes. La honestidad académica requiere que todo el trabajo académico
sea el esfuerzo legítimo y verdadero, y el producto del estudiante. El plagio en cualquier forma no está
permitido, lo que implica tomar el trabajo de otra persona (idea, imagen, escritura o multimedia) sin dar
crédito a la fuente del trabajo.
4. El uso de ciertos materiales con derechos de autor en los cursos de educación a distancia está permitido
de acuerdo con la Ley de armonización de tecnología, educación y derechos de autor (TEACH). No es
una infracción de derechos de autor que los profesores y estudiantes de instituciones educativas
acreditadas sin fines de lucro transmitan actuaciones o exhiban obras protegidas por derechos de autor
como parte de un curso.
5. Bajo ciertas condiciones, las bibliotecas escolares pueden reproducir obras protegidas por derechos de
autor. Las fotocopias hechas para el uso de la biblioteca no deben usarse para ningún otro propósito
que no sea el estudio privado, la beca o la investigación.
6. Los sistemas operativos informáticos, el software y los servicios de computación en la nube están
protegidos por derechos de autor y se rigen por acuerdos de licencia de software individuales que
definen las condiciones de uso y restringen el número de copias que pueden conservarse y / o utilizarse
en un momento dado. El uso de servicios y software de computación en la nube en dispositivos o
servidores individuales debe cumplir con los acuerdos de licencia. La persona asignada al dispositivo es
responsable de asegurarse de que no se cargue ningún software no autorizado en el dispositivo, y solo
se utilizan los servicios autorizados de computación en la nube.
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7. Las pautas de "uso justo" se aplican a proyectos multimedia creados por estudiantes o maestros que
incorporan obras protegidas por derechos de autor. El "uso justo" finaliza cuando el creador del
proyecto
multimedia (educador o estudiante) lanza el proyecto para uso general, como cuando otros acceden
a él a través de Internet o en un sistema de distribución de circuito no cerrado. Si se produce una
difusión más amplia, el creador debe obtener permisos para todas las partes protegidas por
derechos de autor y debe incluir en la pantalla inicial del programa que su presentación ha sido
preparada bajo la exención de "uso justo" de la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos y
está restringida para un uso posterior.
1. Copyrighted material may not be hosted on any district website or used as an attachment or link
without permission from the creator. Reproduction or use of copyrighted materials is acceptable
either with the written permission of the copyright holder or within the bounds of the “fair use”
guidelines provided in the copyright law.
2. Web-based material is copyrighted just as print and multimedia materials are, and “fair use”
guidelines apply.

