Acuerdo de pago de dispositivos de tecnología San Angelo ISD
Visión general:
San Angelo ISD se complace en anunciar que los estudiantes podrán recibir un dispositivo tecnológico
para usarlo en casa como parte de nuestra plataforma de aprendizaje virtual. Estos dispositivos pueden
incluir una computadora, Chromebook, iPad, punto de acceso de WiFi, etc. El estudiante o el
padre/tutor del estudiante deben firmar el documento del acuerdo antes de que se desproteja un
dispositivo.

Términos:
Se espera que cumpla con el documento del acuerdo de pago de dispositivos del SAISD, las pautas de
uso responsable de la tecnología de SAISD, el manual del estudiante/padre y las políticas de SAISD en
todo momento. Incumplimiento con estas expectativas dejará de su elegibilidad para revisar los
dispositivos de SAISD.
●
●
●
●

Pautas de uso responsable: www.saisd.org/RUG
Código de Conducta Estudiantil:
https://www.saisd.org/departments/StudentServices/Code%20of%20Conduct.asp
Manual del estudiante/padre:
https://www.saisd.org/departments/StudentServices/StudentParentHandbook.asp
Políticas distritales: https://pol.tasb.org/Home/Index/1139

Propiedad del dispositivo:
El título/propiedad del dispositivo es San Angelo ISD y en todo momento permanecerá San Angelo ISD.
Su derecho de posesión y uso está limitado y condicionado a su pleno y completo cumplimiento de los
artículos enumerados en la sección "términos" anterior.
El dispositivo es para usted y usted es responsable del dispositivo. Le recomendamos que no comparta
sus contraseñas o nombres de usuario con otros.

Pérdida o daño:
Si el dispositivo está dañado, perdido o robado, usted es responsable del costo razonable de la
reparación o de sus costos de reemplazo. Por favor reporte la pérdida o robo del dispositivo al distrito el
siguiente día hábil después de la ocurrencia.

Plazo del acuerdo:
La terminación de su derecho de uso y posesión del dispositivo será establecida por el administrador de
la escuela o tras el retiro del estudiante del Distrito.
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Personalización de los dispositivos (ej: iPad, Chromebook, Computadora)
Salvapantallas
•
•
•

Los medios inapropiados no se pueden utilizar como salvapantallas.
Está prohibida la presencia de armas, materiales pornográficos, lenguaje inapropiado, alcohol,
drogas, símbolos o imágenes relacionados con pandillas.
No se permiten contraseñas en salvapantallas ni pantallas de encendido.

Eliminación de archivos
No elimine ninguna carpeta o archivo del sistema que no haya creado o que no reconozca. La
eliminación de ciertos archivos dará lugar a un fallo del dispositivo e interferirá con su capacidad para
completar el trabajo de clase o el uso del dispositivo.

Pegatinas de inventario
Los dispositivos tendrán pegatinas de inventario que deben permanecer adjuntas en todo momento. Si
la pegatina, a través del desgaste natural comienza a pelar o desvanecerse, el distrito reemplazará la
pegatina. Por favor notifique a un administrador de la escuela.

Cargadores de dispositivos
El dispositivo se emite con un cargador. El cargador debe conservarse con el dispositivo.

Música, Juegos o Programas
●
●
●
●
●

Cualquier música descargada o transmitida a través de Internet debe ser apropiada según la
política distrito.
Todos los juegos transmitidos a través de Internet deben ser apropiados según la política de
distrito.
Las decisiones relativas a la música y los juegos apropiados serán a discreción de la
administración de la escuela.
Todo el software en el ordenador portátil debe ser aprobado por el distrito.
Todas las leyes de derechos de autor se aplicarán.

Compromiso del estudiante para el uso de dispositivos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Voy a cuidar bien del dispositivo revisado a mí.
Mantendré los alimentos y bebidas alejados de mi(s) dispositivo(s).
No voy a desmontar ninguna parte de mi dispositivo ni intentar ninguna reparación.
Sólo usaré mi dispositivo de maneras apropiadas y educativasl.
No voy a colocar decoraciones (pegatinas, marcadores, etc.) en el dispositivo.
Entiendo que el dispositivo sigue siendo propiedad de San Angelo ISD.
Seguiré las políticas enumeradas anteriormente en la sección "términos" de este documento.
Presentaré un informe policial en caso de robo o vandalismo.
Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso.
Acepto devolver el dispositivo del distrito y los cables de alimentación en buenas condiciones de
funcionamiento inmediatamente a petición del distrito.
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Consejos de seguridad en Internet para los padres
Hay muchos sitios en Internet que pueden ser potencialmente peligrosos para los menores. Estos sitios
están bloqueados mientras los estudiantes están conectados a la red distrito, pero pueden estar
desprotegidos en casa.
Fuentes adicionales de información sobre seguridad en Internet:
●
●
●

Guía para padres del FBI para la seguridad en línea:
https://www2.fbi.gov/publications/pguide/pguidee.htm
Seguridad en Internet: http://www.isafe.org
NetSmartz: https://www.netsmartz.org/Home

Consejos en línea para los padres:
●
●
●
●
●
●
●

Si su hijo lleva el dispositivo a la casa de un amigo, hable con sus padres sobre cómo monitorean
el acceso en línea.
Pase tiempo con sus hijos en línea. Pídales que le enseñen acerca de sus destinos en línea
favoritos.
Supervise el uso de Internet de su hijo. Asegúrese de saber a dónde va su hijo en línea, dónde ha
estado y con quién.
Supervise de cerca la participación de su hijo en cualquier sala de chat.
Asegúrese de entender cómo sus hijos están usando Internet, qué sitios web están visitando y
con quién se están comunicando en línea.
Mantenga siempre el acceso a la cuenta en línea de su hijo y revise aleatoriamente su correo
electrónico. Sea por adelantado con ellos acerca de su acceso y las razones por las cual.
Comuníquese con su hijo acerca de sus expectativas y lo que considere apropiado para él/ella
mientras está en línea.

Consejos para discutir con su estudiante:
●

●
●

●
●

●
●

Nunca entregue ningún tipo de información personal a nadie en Internet. (Incluyendo nombre,
dirección, teléfono, edad, ingresos familiares, nombres de amigos, ubicación de la escuela,
fotos, etc.)
Nunca use la tarjeta de crédito de sus padres en Internet sin su permiso y supervisión. Las
tarjetas de crédito nunca deben utilizarse en sitios que no son seguros.
Nunca comparta sesión de contraseñas con nadie. Al seleccionar contraseñas para usar en
Internet, no elija algo que pueda ser fácilmente descubierto o descifrado o que sea un término
común.
Nunca organice una reunión cara a cara con nadie que haya conocido en Internet. Las personas
que conoces en una sala de chat pueden no ser quienes parecen ser.
Nunca abra correos electrónicos si no sabe de quién son o si te hacen sentir incómodo de alguna
manera. Correo electrónico no solicitado que se abre podría darle un virus y ser la causa de
correo no deseado (spam).
Nunca haga clic en los anuncios de banner en un sitio. La mayoría de las veces, agregarán su
dirección a una base de datos y recibirá correo no deseado.
Nunca utilice un lenguaje incorrecto ni envíe correos electrónicos malos o amenazantes. Nunca
bromees sobre cosas inapropiadas al enviar un correo electrónico a otros. Del mismo modo,
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●

nunca responda a mensajes o publicaciones en tablones de anuncios que sean sugerentes,
obscenos, beligerantes o acosadores.
Nunca suba (publique) fotos de usted o de sus amigos/familia a Internet o al servicio en línea a
personas que no conozca personalmente.
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Página de firma del acuerdo del dispositivo de tecnología de
San Angelo ISD
Por favor, imprima:
Nombre del estudiante: _________________________________________________

Número de identificación del estudiante: ________________________________
Grado: __________

Escuela: ________________________________

Acuerdo y Firma
Si el dispositivo se pierde o es robado, acepto que soy responsable del costo de un
dispositivo de reemplazo. Si el dispositivo está dañado, estoy de acuerdo en que
soy responsable de la reparación del dispositivo, incluyendo el costo de las piezas
de repuesto.

He leído el documento del Acuerdo de dispositivos de tecnología de San Angelo
ISD y lo he discutido con mi estudiante, incluyendo las políticas enumeradas en la
sección "términos". Entiendo los términos del acuerdo de dispositivos de
tecnología de San Angelo ISD.

Yo (el Usuario) he leído, entendido y cumpliré con las políticas enumeradas en el
Acuerdo de Dispositivos de Tecnología de San Angelo ISD.

Imprime el nombre del estudiante: ______________________________________
Firma del estudiante: _________________________________ Fecha: __________
Firma del Padre: __________________________________ Fecha: ____________
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