Política de Traer tu Propio Dispositivo
La tecnología tiene un rol muy importante en la vida de nuestros estudiantes. Los dispositivos personales pueden mejorar
y enriquecer las oportunidades de aprendizaje tanto en el hogar como en la escuela. La VCS (Escuela Central de Víctor)
permite el uso responsable de los dispositivos personales en la escuela para brindar a sus estudiantes la mayor cantidad
de herramientas para la comprensión como sean posibles. Si un profesor utiliza tecnología en la clase para dar una
lección o para una actividad, todos los estudiantes tendrán acceso a los dispositivos necesarios. Si usted decide permitir
que su hijo(a) traiga un dispositivo de aprendizaje personal a la escuela, usted está dando su acuerdo a las siguientes
reglas y requerimientos. (referencia Política de la Junta 5695)

Información General
● El acceso a la red inalámbrica de la VCS, tanto en los dispositivos de la escuela como en los personales, es
filtrado.
● Sin embargo, el acceso desde los dispositivos personales se limita al uso de la internet solamente. Los
estudiantes no tendrán acceso a ningún documento que resida en la red de la escuela desde sus dispositivos
personales.
● El acceso a la red inalámbrica de la VCS es un privilegio, no un derecho.
● Cualquier uso de la red inalámbrica implica responsabilidad personal y conformidad con el Código de
Conducta y todas las reglas de la escuela.
● El uso de la red de la VCS también permite que la administración pueda investigar el uso inapropiado de la
internet en cualquier momento.
Requerimientos para el uso
● El uso de los dispositivos personales durante el día escolar queda a la discreción de los profesores y el
personal educativo.
● Los estudiantes deben utilizar sus dispositivos como se los indican sus profesores.
● El propósito principal, y el único propósito, del uso de los dispositivos personales en la escuela es educativo.
● El uso del dispositivo personal no debe ser motivo de distracción para los profesores ni para los alumnos.
● El uso del dispositivo personal cae bajo la Política de Uso Aceptable de la VCS, que se encuentra en el
manual del estudiante.
● En la escuela, los estudiantes se abstendrán de utilizar los dispositivos personales fuera de sus clases, a
menos que así se los indique el profesor.
● Los estudiantes no deben intentar sobrepasar la seguridad de la red de la escuela y/o las políticas de filtro.
Esto incluye configurar proxies y bajar programas para sobrepasar la seguridad.
● Los estudiantes no distribuirán fotos o videos de otros estudiantes o personal educativo sin su permiso (la
distribución puede tan pequeña como correo electrónico/mensaje de texto a otra persona o tan grande como
postear una imagen o video online).
Descargo de Responsabilidad de la VCS y Asunción de Riesgos del Estudiante/la Familia
● Los estudiantes traen sus dispositivos para usar en la VCS bajo su completa responsabilidad. Es su deber ser
responsables por el mantenimiento y la protección de sus dispositivos.
La VCS no es responsable de ninguna manera por
● Los dispositivos personales que se dañen en la escuela, en el autobús o durante las actividades patrocinadas
por la escuela.

●
●
●

Los dispositivos personales que se pierdan o sean robados en la escuela, en el autobús o durante las
actividades patrocinadas por la escuela.
El mantenimiento de cualquier dispositivo (mantenerlo con carga, instalar actualizaciones, arreglar cualquier
problema de software o hardware)
Cualquier mal uso por parte del estudiante.

