
Política de Uso Aceptable y Responsable del Estudiante y Acuerdo de Uso del Computador 
 
El acceso a Internet a través de la red o los dispositivos de las Escuelas de Iredell-Statesville es un 
privilegio que se debe utilizar solo con fines educativos. Los usos aceptables de tales recursos 
tecnológicos se limitan a ser responsables, eficientes y a actividades legales que apoyan el 
aprendizaje. Cualquier violación de estos requisitos (dentro o fuera del campus) no es ética y puede 
resultar en acciones disciplinarias que pueden incluir la suspensión de la escuela y / o acciones 
legales apropiadas. 
 
Como todos los archivos están en una red pública y en el equipo provisto por el distrito escolar, estos 
archivos están sujetos a examen y revisión en cualquier momento sin ningún derecho a la privacidad. 
 
Aunque las Escuelas Iredell-Statesville proporcionan acceso a Internet que se filtra y supervisa, hay 
texto y archivos gráficos disponibles en Internet que son inapropiados para menores. El estudiante 
es en última instancia responsable de su comportamiento; El sistema escolar no será responsable de 
los materiales a los que el estudiante pueda acceder.  Por favor discuta el uso apropiado e 
inapropiado de la red / Internet con su estudiante. 
 
Las actividades que no están permitidas incluyen, entre otras, las siguientes: 
● Cyberbullying, por ejemplo: acoso, insultar, o atacar a otros 
● Crear cuentas de Gmail adicionales; utilizando inicios de sesión, nombres de usuario y / o 
contraseñas de otros usuarios 
● Enviar o mostrar comunicación ofensiva o imágenes; usando lenguaje obsceno 
● El uso de dispositivos para el entretenimiento (es decir, la descarga de juegos, redes privadas 
virtuales, tales como HotSpot Shield) 
● La violación de las leyes de copyright, incluyendo la falta de citar fuentes en línea 
● Dar información personal, como nombre completo, número de teléfono, dirección o foto de 
identificación personal, sin consentimiento del maestro y padre / tutor 
● Entrar sin derecho a carpetas, trabajos o archivos de otras personas 
● Eludir o desactivar el programa de filtrado / desactivación de la seguridad  
● El empleo de la red / Internet para fines comerciales, ganancia financiera, fraude o actividades 
ilegales 
● El uso de equipo personal en la red del distrito 
● Préstamo del dispositivo y cargadores a los demás 
 
RECARGOS TECNOLÓGICOS  (SOLO PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA Y 
SECUNDARIA) - Dispositivo / Cargadores - Cables / Daño 
 
Los dispositivos se entregan a los estudiantes como una herramienta educativa y deben usarse en 
esa capacidad. TODOS los reclamos de daños serán investigados por un técnico certificado por la 
escuela Iredell-Statesville. Como primer paso, las escuelas de Iredell-Statesville explorarán la 
viabilidad de la cobertura de garantía existente, sin embargo, cuando no haya cobertura, los 
estudiantes (y padres) son responsables de los cargos incurridos debido a daños, negligencia o robo 
con respecto a cables perdidos, robados o dispositivos perdidos, daños a la máquina / cable y costos 
de reparación. El costo de reemplazar y / o reparar el dispositivo y / o los cables 



ocurre mientras el dispositivo está asignado al estudiante, puede ser responsabilidad exclusiva del 
suscrito tutor del estudiante. 
 
Cuidado del dispositivo: 
● No agregue laminas pagantes u otros elementos directamente en el dispositivo. 
● No escriba ni dibuje directamente en el dispositivo. 
● Asegúrese siempre de que el dispositivo esté cerrado cuando lo transporte. No transporte un 
dispositivo por la pantalla. 
La tarifa anual de uso de tecnología no es un seguro/aseguranza y NO reducirá ni cubrirá los costos 
de reparación. Sin embargo, un seguro/aseguranza está disponible para la compra. Consulte el 
contacto técnico de su escuela para obtener más detalles. 
 
El Distrito no será responsable y podrá responsabilizar al estudiante por: 
● Perdida del dispositivo o accesorio robado 
● Daño intencional al dispositivo o accesorio 
● Daños al dispositivo que es causada por negligencia grave. 
● Daño causado fuera del campus por inundación, incendio, terremoto u otra causa externa. 
● Daños resultantes de alimentos, bebidas u otros líquidos en o cerca del dispositivo. 
● Daño causado por accidente, abuso, mascotas, mal uso o negligencia (es decir, el dispositivo se 
coloca en un lugar o posición insegura). Esto podría incluir, entre otros, dejarlo en un vehículo, 
exposición a temperaturas peligrosas, proximidad a posibles peligros, mal uso o manejo inadecuado, 
etc. 
● Daño causado por operar el producto fuera del uso permitido o previsto. 
● Daño causado por el servicio realizado por cualquier persona que no sea un Técnico Certificado de 
las Escuelas de Iredell-Statesville. 
● Daño a una pieza o producto que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad. 
● Daño o eliminación del número de serie. 
● Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas las relacionadas con los 
derechos de autor y las marcas comerciales, información confidencial y registros públicos. Cualquier 
uso que viole las leyes estatales o federales está estrictamente prohibido. 
● Los daños intencionales y deliberados a los dispositivos harán que ISS cobre al estudiante el costo 
total del reemplazo o reparación del dispositivo. TODOS los incidentes de reclamo de daños serán 
investigados por un Técnico certificado de la escuela. 
 
Los dispositivos que se pierden o son robados fuera del campus deben ser reportados a la 
policía. Un informe policial debe ser completado y enviado a la escuela, y el contacto técnico de la 
escuela debe ser notificado dentro de 1 día hábil. Si el dispositivo es robado mientras se encuentra 
en el campus, se debe informar al contacto técnico de inmediato. 
 
He leído y entiendo los requisitos para el uso aceptable y responsable de Iredell-Statesville 
Red de Escuelas / Internet. Acepto los términos anteriores y entiendo que el dispositivo y 
cualquier otro accesorios asignado son propiedad de las Escuelas Iredell-Statesville. Las 
Escuelas Iredell-Statesville se reservan el derecho de asignar costos de daños en el 
dispositivo o de reemplazo cuando corresponda. 
 



Escriba el nombre de la escuela: ____________________________________________________ 
Firma del alumno: ________________________________________________________________ 
Escriba el nombre del estudiante: ____________________________________________________ 
Imprimir ID de estudiante: __________________________________________________________ 
Imprimir contraseña del estudiante: ___________________________________________________ 
Firma del padre / tutor: _______________________________________ Fecha: ______________ 
Escriba el nombre del padre / tutor: ___________________________________________________ 
Número de teléfono del padre / tutor: ___________________________________________________ 
Padre / Tutor Email: ____________________________________________________________ 
 
Uso de oficina solamente: 
Etiqueta de propiedad # ___________________________________________________________ 
Cargador (circule uno): Brick & Ext.          Solo Brick               Ext. Solamente                No devuelto 
 


