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Trae tu propio dispositivo
Como parte de este plan, el ISD de Duncanville dará a los alumnos la oportunidad de traer sus propios
dispositivos móviles personales a la escuela para fines educativos. Con la aprobación del maestro, los
alumnos pueden utilizar sus dispositivos para acceso y almacenaje de información en Internet,
colaboración con otros alumnos, y uso de las herramientas de productividad que tienen disponibles.

Responsabilidad del alumno
El ISD de Duncanville te dará la oportunidad de utilizar dispositivos electrónicos personales para fines
educativos. Será tu responsabilidad obedecer las reglas de uso seguro y responsable. El acceso a la red
de DISD es un privilegio. Si no acatas estas reglas, podrías perder este privilegio e incurrir otras
consecuencias. Puedes traer tu propio dispositivo móvil a la escuela a tu propio riesgo. El Distrito no se
responsabilizará de ningún dispositivo perdido, robado o extraviado.

Usos seguros
Deberás cumplir con la Política de uso estudiantil aceptable del ISD de Duncanville, así como con lo
siguiente:
• Obedecer las reglas escolares de comportamiento y comunicación que se aplican al uso de
dispositivos móviles.
• No compartas las contraseñas o datos de la cuenta personal.
• No te conectes con personas a quienes no conoces.
• Reporta cualquier información sospechosa inmediatamente a un adulto de confianza.
• Configura una contraseña en tu(s) dispositivo(s).
Consulta la Política de uso aceptable estudiantil del ISD de Duncanville, empezando en la página 49 del
sitio web distrital.
https://resources.finalsite.net/images/v1600786751/duncanvilleisdorg/zivyeqqhl87j1lit9hiv/2021Student_Handbook_English.pdf

Usos responsables
Deberás cumplir con la Política de uso estudiantil aceptable del ISD de Duncanville, así como con lo
siguiente:
• Registrar en casa el número de serie de tu(s) dispositivo(s).
• Traer audífonos para usar con tu(s) dispositivo(s).
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Pon tu dispositivo en modo silencioso/vibración cuando estás trabajando en la clase, a menos
que tu maestro te dé permiso al contrario para fines educativos.
No debes prestar o compartir con otras personas ningún dispositivo electrónico personal.
Tu dispositivo y los cables deben estar claramente etiquetados con tu nombre.
Siempre debes apagas y guardar los dispositivos móviles personales después de cada uso.
Los dispositivos móviles personales traídos a la escuela cada día deben venir completamente
cargadas. Se recomienda a los alumnos llevar su(s) dispositivo(s) a la casa a diario, para cargarlos
en la noche.
No accedas o guardes contenido inapropiado en tu(s) dispositivo(s), según la Política de uso
estudiantil aceptable de DISD.
No debes enviar, publicar o poseer materiales que son inapropiados, abusivos, obscenos,
pornográficos, orientados hacia lo sexual, amenazantes, acosadores o nocivos para la reputación
ajena, o ilícitos; esto incluye la intimidación cibernética y el "sexteo".
Se prohíbe el uso o posesión de un Dispositivo Electrónico de Comunicación o un dispositivo de
grabación en los vestidores y baños. Según se usa el término aquí, "dispositivo de grabación"
significa una cámara, grabador de video, o cualquier otro dispositivo que puede servir para
grabar o transferir imágenes.
Evita acceder los recursos del distrito, incluyendo la red, para cambiar, dañar o destruir
propiedad del distrito a sabiendas.
No desactivarás o intentarás desactivar o burlar ningún servicio de filtraje que utilice el distrito.
Monitorea la actividad de tu cuenta en su totalidad.
Para almacenar un documento, se te recomienda utilizar métodos alternativos, como enviarte el
documento a ti mismo por correo electrónico o usar un programa de almacenaje en la "Nube".
(por ejemplo: dirección para almacenaje en la nube)
Se considera el uso de herramientas de diseño de web como si fuera una extensión del aula. Por
lo tanto, cualquier expresión considerada inapropiada en el aula es también inapropiada en
cualquier uso de herramientas de diseño de web. Esto incluye, entre otros, groserías y
comentarios racistas, sexistas o discriminatorios.
Pide permiso antes de grabar a una persona o grupo. Duncanville ISD se reserva los derechos en
conexión con la grabación y/o publicación del trabajo o de la imagen de algún alumno o
empleado. Es obligatorio primero obtener permiso antes de publicar una fotografía o video de
una actividad relacionada con la escuela.
Jamás debes esperar que los archivos almacenados en los servidores del distrito se guardarán
siempre en privacidad.

La infracción de estas reglas podría resultar en la suspensión o revocación de acceso al sistema y/o
suspensión o revocación de permiso para usar un dispositivo electrónico personal para fines educativos
mientras estés en el campus, así como otras medidas disciplinarias, en conformidad con el Código de
conducta estudiantil.
Consulta el Código de conducta estudiantil del ISD de Duncanville en el sitio web distrital.
https://resources.finalsite.net/images/v1597958329/duncanvilleisdorg/kzrnuhtjr6lezl6ma5ra/StudentC
odeofConduct20-21FINAL.pdf
Tecnología Didáctica de DISD
October 16, 2020

http://technology.duncanvilleisd.org
Página | 4

Directrices de BYOD (Trae tu propio dispositivo)

Usos apropiados
Al igual que con cualquier dispositivo que se utilice en el campus, hay que saber la hora y el lugar
apropiados. A continuación se detallan los niveles de grado y situaciones en que se permite el uso. Los
administradores de campus y los maestros tienen la autoridad definitiva sobre cualquier procedimiento
en el aula. Si el administrador o maestro te pide no usar tu dispositivo, debes obedecer esas
instrucciones. Se dispone de acceso para cada situación de aprendizaje de aula, pero no se garantiza el
mismo. Los maestros se reservan el derecho de recoger los teléfonos celulares y otros dispositivos
electrónicos personales antes de una tarea o examen específico en el aula, y también antes de los
exámenes estatales y distritales. [Consulte el Código de conducta estudiantil del ISD de Duncanville]

Horas y lugares para el uso apropiado
Uso apropiado para K-8
Antes/Después de clases
En la clase, cuando mi
maestro señala su uso para el
aprendizaje
Durante el período de
cambio de clases
Durante el almuerzo

Si
Si
No
No

Uso apropiado para 9-12
Antes/Después de clases
En la clase, cuando mi
maestro señala su uso para
el aprendizaje
Durante el período de
cambio de clases
Durante el almuerzo

Si
Si
No
Si

Responsabilidad de los padres y tutores
•
•

•

Hablar con sus hijos sobre la importancia de ejercer buenas prácticas de comportamiento digital
con los dispositivos móviles.
Hablar con sus hijos sobre los valores y los estándares que deben seguir en cuanto al uso de
Internet, así como lo hace en el uso de cualquier recurso de medios de comunicación como la
televisión, los teléfonos, el cine y la radio.
Recordar a sus hijos que de ellos es la responsabilidad si el dispositivo se pierde, es robado y/o
es dañado

Información inalámbrica
Cuando uno está en el campus, la conexión inalámbrica que usa debe obligatoriamente ser la del ISD de
Duncanville. DISD no se responsabiliza de ningún cargo personal por acceso a otras conexiones
inalámbricas o cargos de transferencia de datos. Cuando inicias una sesión de la red inalámbrica, estás
aceptando las condiciones del Acuerdo estudiantil de uso aceptable de DISD. Tendrás acceso filtrado a
Internet, al igual que si estuvieras usando un dispositivo propiedad del distrito. No desactivarás o
intentarás desactivar ningún servicio de filtraje que utilice el distrito.
Usa la siguiente información para acceder a la red inalámbrica:
Nombre de la red inalámbrica:
Favor de consultar a tu maestro.
Contraseña de la red inalámbrica:
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Nombre de la red inalámbrica:
Contraseña de la red inalámbrica:

Favor de consultar a tu maestro.

Posesión y uso de dispositivos de telecomunicación personales, incluso teléfonos móviles
Por motivos de seguridad, el distrito permite a los alumnos poseer teléfonos móviles personales; sin
embargo, estos dispositivos deben permanecer apagados durante el día educativo, incluyendo durante
cualquier examen, a menos que se estén usando para fines educativos aprobados. Un alumno debe
obtener permiso para poseer otros dispositivos de telecomunicaciones, como netbooks, laptops,
tabletas, u otras computadoras portátiles.
Está estrictamente prohibido usar un teléfono móvil, o cualquier dispositivo que pueda captar imágenes,
en los vestidores o los baños mientras uno está en la escuela o en un evento relacionado con la escuela
o patrocinado por la escuela.
Si un alumno utiliza un dispositivo de telecomunicaciones durante el día escolar sin permiso, se
confiscará el dispositivo. Podrá recoger el dispositivo de telecomunicaciones en el lugar designado del
campus, pagando una multa de $15.
Habiéndose dado el aviso requerido por ley, se desechará cualquier dispositivo de telecomunicación que
sea confiscado y no recuperado por el alumno o sus padres. [Véase la política FNCE.]
Bajo limitadas circunstancias, y en conformidad con la ley, el dispositivo electrónico personal de un
alumno puede ser registrado por personal autorizado. [Véase Registros y la política FNF.]
Cualquier medida disciplinaria empleada será en conformidad con el Código de conducta estudiantil. El
distrito no se responsabiliza de ningún dispositivo de telecomunicación dañado, perdido, o robado.

Posesión y uso de otros dispositivos electrónicos personales
Con excepción de lo descrito a continuación, no se permite a los alumnos poseer o usar en la escuela
dispositivos electrónicos personales que incluyen, entre otros, reproductores de MP3 o grabadores de
audio, reproductores de DVD, cámaras, juegos, lectores electrónicos u otros dispositivos electrónicos,
sin primero obtener permiso previo. Sin dicho permiso, los maestros recogerán los artículos y los
entregarán a la dirección. El director o su representante determinarán si los artículos serán devueltos a
los alumnos al final de día o si se llamará a los padres para que recojan los artículos.
Bajo limitadas circunstancias, y en conformidad con la ley, el dispositivo electrónico personal de un
alumno puede ser registrado por personal autorizado. [Véase Registros y la política FNF.]
Cualquier medida disciplinaria empleada será en conformidad con el Código de conducta estudiantil. El
distrito no se responsabiliza de ningún dispositivo electrónico dañado, perdido, o robado.
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Uso educativo de dispositivos personales de telecomunicación y otros dispositivos electrónicos
En ciertos casos, podría ser de beneficio para los alumnos, o se les podría animar a usar los dispositivos
de telecomunicación personales y otros dispositivos electrónicos personales para fines educativos
estando en el campus. Los alumnos deben obtener aprobación previa antes de usar cualquier dispositivo
de telecomunicación personal u otro dispositivo electrónico personal, para uso educativo. Los alumnos
deben también firmar un acuerdo de usuario que incluye las reglas aplicables del uso (Acuerdo de Uso
Estudiantil Aceptable). Durante el día académico, cuando los alumnos no están usando los dispositivos
para fines educativos aprobados, todos los dispositivos deben estar apagados. Cualquier infracción del
acuerdo de usuario puede resultar en la pérdida de privilegios y otras medidas disciplinarias.
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Preguntas y Respuestas
¿Qué hago si no tengo acceso a un dispositivo móvil? ¿Se perjudicarán mis calificaciones? No, si no
tienes acceso a un dispositivo electrónico personal, se te dará otra manera de completar la tarea. Se
podría proporcionar un dispositivo perteneciente al distrito, según haya disponibilidad.
Necesito imprimir un documento que acabo de crear. ¿Por qué no aparece ningún impresor cuando
trato de imprimir? Al igual que con las carpetas compartidas, los impresores están conectadas en una
red distinta en el campus y no estarán disponibles cuando inicias una sesión en la red Guest. Algunas
soluciones posibles para la impresión incluyen el guardar el documento a una memoria flash o a la nube
e imprimirlo desde una computadora en su casa o de la red distrital.
¿Qué pasa si rompo mi dispositivo mientras estoy en la escuela? Puedes traer tu dispositivo móvil
personal a la escuela a tu propio riesgo, al igual que con cualquier otro artículo personal. El distrito no se
responsabilizará de ningún dispositivo perdido, robado o extraviado, incluido los que han sido
confiscados.
Si no logro conectar mi dispositivo a la red, ¿puedo pedir ayuda a alguien en el campus? No es la
responsabilidad de tus maestros o del personal del ISD de Duncanville identificar problemas y soluciones
con los dispositivos individuales durante el día escolar. Para cuestiones de conectividad, consulta tu
manual de usuario. DISD no garantiza la conectividad o la calidad de la conexión.
¿Tendré que usar mi propio plan de transferencia de datos para acceso a Internet mientras estoy en el
campus? Duncanville ISD provee acceso inalámbrico gratis. Cuando estás en el campus, debes usar la
conexión inalámbrica filtrada de DISD. El ISD de Duncanville no se responsabiliza de ningún cargo
personal por acceso a otras conexiones inalámbricas o cargos de transferencia de datos.
¿Cómo guardo mi trabajo? Es recomendable que te envíes los documentos por correo electrónico o
utilices programas de almacenamiento en la "Nube" para guardar tus datos.
¿Todavía tengo la obligación de seguir la Política de uso aceptable estudiantil, a pesar de ser mi
dispositivo móvil personal? Sí. La Política de uso aceptable continúa en vigor aun cuando estás usando
tu propio dispositivo.
Traje mi dispositivo a la escuela para usarlo en el aula, pero mi maestra me dijo que no lo puedo usar
en su aula. ¿Todavía lo puedo usar? El maestro del aula tiene la última palabra en cuanto a los
procedimientos en el aula. Si el administrador o maestro te pide no usar tu dispositivo, debes obedecer
esas instrucciones. Se dispone de acceso para cada situación de aprendizaje de aula, pero el acceso no
es garantizado.
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