
Política de uso aceptable y responsable del estudiante y Acuerdo de uso del dispositivo
El acceso a Internet a través de la red o los dispositivos de las Escuelas de Iredell-Statesville es un privilegio que debe usarse
únicamente con fines educativos. Los usos aceptables de dichos recursos tecnológicos se limitan a actividades responsables,
eficientes y legales que apoyen el aprendizaje. Cualquier violación de estos requisitos (dentro o fuera del campus) no es ético y
puede resultar en una acción disciplinaria que puede incluir la suspensión de la escuela y/o la acción legal correspondiente. Dado
que todos los archivos están en una red pública y en dispositivos proporcionados por el distrito escolar, estos archivos están sujetos
a inspección y revisión en cualquier momento sin ningún derecho a la privacidad.
Aunque Las Escuelas de Iredell-Statesville brindan acceso a Internet filtrado y supervisado, el estudiante es el único responsable
de sus acciones; el sistema escolar no se hará responsable de los materiales a los que el estudiante pueda acceder.

Las actividades que no están permitidas incluyen, entre otras, las siguientes:
●     Acoso cibernético, por ejemplo: acosar, insultar o atacar a otros
● Creación de cuentas de gmail adicionales; usar inicios de sesión, nombres de usuario y/o contraseñas de otros usuarios
●     Enviar o mostrar comunicaciones o imágenes ofensivas; el uso del lenguaje obsceno
●     Deshabilitar o eludir (esquivar) el software de filtrado/seguridad (es decir, descargas ilegales, proxies, VPN, etc.)
●     Dar información personal sin el consentimiento del maestro y los padres/tutores
●     Violar las leyes de derechos de autor y traspasar las carpetas, trabajos o archivos de otros y/o prestar el dispositivo y cargador a

otros.
●     Emplear la red/Internet para entretenimiento, fines comerciales, ganancias financieras, fraude o actividades ilegales

CARGOS DE TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES - Dispositivo/Cables/Daño
TODOS los incidentes de reclamaciones por daños serán investigados por un técnico certificado de La Escuela de
Iredell-Statesville. Como primer paso, Las Escuelas de Iredell-Statesville explorará la viabilidad de la cobertura de garantía/seguro
existente; sin embargo, cuando no hay cobertura, los estudiantes (y los padres) serán responsables de los cargos incurridos debido
a daños, negligencia o robo con respecto a cables perdidos, dispositivos robados o perdidos, daños a máquinas/cables y costos de
reparación. En caso de daño repetido y/o intencional, el estudiante será responsable de todas las consecuencias como descrito en la
matriz de disciplina del distrito para el uso de la tecnología. Se cubre el primer incidente accidental del usuario; cada reclamo
adicional será de $30. Esto excluye el daño intencional. Este proceso se reinicia cada año.

La Tarifa K-12 de Tecnología requerida anual no es reembolsable y no se prorratea durante el año escolar.

El distrito escolar no será responsable y puede responsabilizar al estudiante y/o tutor por:
●     Dispositivo o accesorio perdido o robado. Los dispositivos perdidos o robados deben informarse a la policía y a la escuela dentro de

un
día hábil. Se debe obtener un informe policial y enviarlo a la escuela. El número de serie, la marca y el modelo del dispositivo deben
incluirse en el informe policial.

● Daños causados fuera del campus por inundación, incendio, terremoto u otra causa externa.
● Daños resultantes de alimentos, bebidas u otros líquidos en o cerca del dispositivo.
● Daños causados por daño intencional, negligencia grave, accidentes, abuso, mascotas, mal uso (es decir, el dispositivo colocado en una

lugar o posición insegura). Esto podría incluir, pero no se limita a, dejarlo en un vehículo, exposición a temperaturas peligrosas,
proximidad a peligros potenciales, mal uso o manejo inadecuado, etc.

● Daños causados por operar el producto fuera del uso permitido o previsto.
● Daños causados por reparación realizada por una persona que no es un técnico certificado de Las Escuelas de Iredell-Statesville.
● Daño a una pieza o producto que fue modificado para alterar la funcionalidad o capacidad, eliminación del número de serie y/o

etiqueta.
● Los estudiantes deben cumplir con todas las leyes aplicables, incluidas las relacionadas con derechos de autor y marcas registradas,

información confidencial y registros públicos. Cualquier uso que viole las leyes estatales o federales está estrictamente prohibido.
● Daños intencionales y deliberados al dispositivo resultará a que ISS le cobre al estudiante el costo total del reemplazo o reparación del

dispositivo. TODOS los incidentes de reclamaciones por daños serán investigados por un técnico certificado de ISS.

He leído, entiendo y acepto los términos anteriores y entiendo que el dispositivo y cualquier accesorio proporcionado son propiedad de Las
Escuelas de Iredell-Statesville. ISS reserva el derecho de asignar costos por daños o reemplazo del dispositivo a las tarifas vigentes cuando
corresponda.

Escuela: _____________________________ Nombre del Estudiante: _________________________________
No. de Estudiante: _______________________   Contraseña del Estudiante: _____________________________
Firma de Padres/Tutores: ____________________________________________  Fecha:________________
Nombre de Padres/Tutores: ________________________________ No. de Tele: _______________________
Email de Padres/Tutores: ____________________________________________________________________
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