Política de Uso Aceptable y
Responsable y Acuerdo de
UsoPolicy & Device Use
Agreement
El acceso al internet a través de la redes de Las Escuelas Iredell-Statesville es un privilegio que se debe
utilizar con fines educativos. Por favor hable con su estudiante sobre el uso apropiado e inapropiado de la
redes/Internet. Los estudiantes recibirán enseñanzas/clases sobre la ciudadanía digital.
Cualquier violación de estos requisitos es falta de ética y puede resultar en una acción disciplinaria hasta e
incluyendo la suspensión de la escuela y / o acción judicial / legal apropiada.
Dado que todos los archivos están en una red pública y en dispositivos proporcionados por el distrito
escolar, estos archivos son sujetos a examinación y revisión en cualquier momento y no existe ningún
derecho de privacidad.
A pesar de que Las Escuelas Iredell-Statesville provee acceso a internet que es filtrado y supervisado,
existen archivos de texto y gráficos disponibles en internet que son inapropiados para menores de edad.
El estudiante es fundamentalmente responsable de sus propias acciones y el sistema escolar no se hace
responsable de los materiales a los que el estudiante pueda acceder.

Las actividades que no están permitidas incluyen, entre otras, las siguientes:
●
●
●
●
●
●

Ciberacoso
Enviar o mostrar comunicaciones o imágenes ofensivas
Usar lenguaje obsceno
Acosar, insultar o atacar a otros
Violar las leyes de derechos de autor, incluido el hecho de no citar fuentes en línea
Compartir información personal como el nombre completo, número de teléfono, dirección o foto
identificable, sin el consentimiento del maestro y el padre / tutor
● Entrar sin autorización en las carpetas, trabajos o archivos de otros
● La desactivación o eludir el filtrado / software de seguridad
● Iniciar sesiones con nombres de usuario y / o contraseñas de otras personas Employing the
network/Internet for commercial purposes, financial gain, fraud, or illegal activities
● Dañar o modificar computadoras, sistemas de computadoras o redes de computadoras Uso de
equipo personal en la red del distrito.

ESTUDIANTES DE ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS SOLAMENTE
Los laptops se entregan a los estudiantes como una herramienta educativa y deben usarse en esa
capacidad. El costo de reemplazar y / o reparar la computadora portátil debido a daños,
negligencia o robo que ocurra mientras asignada al estudiante puede ser responsabilidad
exclusiva del padre / tutor suscrito. El personal de la escuela / distrito investigará todos los
reclamos por daños o incidentes.
CARGOS DE TECNOLOGIA DEL ESTUDIANTE – Daños al Dispositivo / Cables de alimentación
In addition to the Technology Fees, students (and parents) are responsible for charges incurred
due to lost cords, stolen or lost devices, and machine damages and repair costs. In an effort to
ensure a balance between compliance, fairness, and awareness of student/parent hardship,
Iredell-Statesville Schools provides the following guidance for schools in working with students
and parents regarding technology charges:

Área dañada

Descripción

Costo estimado

Adaptador de corriente
Opciones

Cargador perdido / dañado

$50

Cable de extensión para el
adaptador de corriente
Opciones

Perdido / Dañado

$7

Pantalla

Dañada ( para incluir el daño a bisagra )

Trackpad

Dañado

Teclado

$159 ( reemplazo)
$45
$10 - $159

34/5000
Falta la tecla / reemplazo - $10 por tecla
Falta de Cono - (pieza de espuma debajo
del teclado) $149
Cobertor de aluminio

Cobertor superior - $159.00
Cobertor inferior - $69.00
Cobertores/ Pantalla LCD / Cobertor de la
pantalla

$69 - $449

La tarifa de uso de tecnología anual no es un seguro y NO reducirá, ni cubrirá ningún costo de
reparaciones, como:
● Computadoras o accesorios perdidos o robados.
● Daño intencional a la computadora o accesorio.
● Daños a la computadora causados por negligencia grave.
Los dispositivos perdidos o robados fuera del campus escolar deben reportarse a las autoridades
policiales, debe completar un informe policial y enviarlo a la escuela, y también debe notificar al
director de la escuela dentro de 1 día hábil. El director debe ser notificado inmediatamente si la
computadora se es robada o perdida dentro el campus escolar.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------He leído y entiendo los requisitos para el uso aceptable y responsable de la Red/Internet de Las
Escuelas Iredell-Statesville (Iredell-Statesville Schools). Estoy de acuerdo con los términos
anteriores y entiendo que la computadora y cualquier accesorio emitido son propiedad de IredellStatesville Schools. Iredell-Statesville Schools reserva el derecho de asignar costos por daños o
reemplazo de la computadora cuando corresponda.
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