INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR:
Los estudiantes y los padres/tutores deben leer los términos y condiciones del Acuerdo
de usuario del dispositivo y devolver una copia firmada. Los padres/tutores deben
discutir el acuerdo con su estudiante para asegurarse de que tengan una comprensión
razonable del acuerdo. Se espera que siga todas las pautas específicas enumeradas en
este documento y que tome precauciones adicionales de sentido común para proteger
su dispositivo asignado. La pérdida o daño que resulte del incumplimiento de los
detalles a continuación puede resultar en una responsabilidad financiera total.
No se entregará ningún dispositivo a un estudiante para uso escolar a menos que
el padre/tutor y el estudiante firmen el acuerdo.
DIRECTRICES DE USO ACEPTABLE DEL DISPOSITIVO
Precauciones generales
● No se permiten alimentos ni bebidas junto a su dispositivo mientras está en uso.
● Los cables, cables y dispositivos de almacenamiento extraíbles deben insertarse
con cuidado en el dispositivo. Tenga cuidado con su cargador. No ruede, pise ni
tire del cable. Mantenga su cargador en un área separada de su dispositivo.
● No toque las llaves de su dispositivo ni las quite por ningún motivo.
● Los dispositivos deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo,
calcomanía o etiqueta que no sea propiedad del Distrito Escolar de Corinth.
● Todas las imágenes mostradas o almacenadas en el dispositivo deben cumplir
con el código de vestimenta como se especifica en el manual del estudiante.
● Los usuarios son responsables de mantener cargada la batería de su
dispositivo para cada día escolar. Si olvida su dispositivo o no tiene una carga
completa, no se le proporcionará un dispositivo de préstamo.
● Los dispositivos proporcionados por el personal son para uso exclusivo del
personal al que se los entregaron. En ningún momento un estudiante debe usar
un dispositivo del personal, maestro o administrador.
Transporte de dispositivos
● Los dispositivos nunca deben dejarse en un automóvil o en un área sin
supervisión.
● Los dispositivos y accesorios nunca deben estar desatendidos. Los dispositivos
no supervisados serán confiscados por el personal y llevados a la oficina del
director. Se pueden tomar medidas disciplinarias por dejar su dispositivo en un
lugar sin supervisión.
● Siempre que transporte el dispositivo: a casa, al automóvil, etc., use la mochila
provista por el Distrito y el estuche del dispositivo. No retire la funda protectora
por ningún motivo.
● Los dispositivos siempre deben estar dentro del compartimento protector de su
mochila escolar cuando no estén en uso.
● Las mochilas pueden contener otros objetos (como libros, carpetas y cuadernos
de trabajo), pero estos deben guardarse en un compartimento separado. Evita
empacar demasiado tu mochila.
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Cuidado de la pantalla
● No levante, transporte ni mueva el dispositivo por la pantalla.
● No coloque nada sobre o cerca del dispositivo que pueda ejercer presión sobre
la pantalla.
● No coloque nada en el estuche que presione contra la cubierta
● (p. ej., papel, ilustraciones, adhesivos)
● No empuje ni toque innecesariamente la pantalla.
● No coloque nada sobre el teclado antes de cerrar la tapa (por ejemplo,
bolígrafos, lápices).
● Limpie la pantalla con un paño suave y seco o un paño antiestático y una
solución de limpieza adecuada para equipos electrónicos
. Política de seguridad de dispositivos informáticos.
● El Internet de la escuela debe usarse para investigación y como un medio para
obtener información académicamente relevante. El material obtenido a través de
la investigación en Internet y luego utilizado en el trabajo académico debe estar
debidamente documentado. Los estudiantes no pueden acceder a sitios web,
grupos de noticias o áreas de mensajería que contengan material obsceno o que
promueva actividades ilegales. Si un estudiante accede accidentalmente a este
tipo de información, debe notificarlo inmediatamente a un maestro.
● El correo electrónico y todas las demás formas de comunicación electrónica
deben usarse de manera responsable. Los estudiantes no pueden usar pero no
se limitan a; lenguaje vulgar, despectivo u obsceno. Los estudiantes no pueden
involucrarse en ataques personales o acosar a otros.
● El uso del dispositivo (incluidos los mensajes de texto o mensajes) para
cualquier otra cosa que no sea una actividad aprobada o dirigida por el maestro
está prohibido durante el día escolar.
● Al acceder a la red de Internet del distrito escolar, los juegos, el contenido de
transmisión, las redes sociales y otro material no educativo están prohibidos en
las clases, el vestíbulo, los pasillos, etc.
● Los dispositivos no pueden usarse para hacer grabaciones de sonido o video sin
el consentimiento de todos los que están siendo grabado.
● Está terminantemente prohibida la instalación de programas de intercambio de
archivos punto a punto. Las leyes de derechos de autor deben ser respetadas. Si
tiene alguna pregunta sobre lo que constituye una violación de los derechos de
autor, comuníquese con un administrador, un especialista en tecnología o un
maestro.
● No se debe instalar ningún software personal en el dispositivo.
● Los archivos almacenados en los sistemas informáticos de la escuela deben
limitarse a aquellos relacionados con cursos o actividades escolares formales.
Los juegos, el software comercial o los archivos gráficos que no sean para un
proyecto o actividad escolar no deben almacenarse en los sistemas informáticos
de la escuela.
● Los estudiantes pueden acceder solo a aquellos archivos que les pertenecen o
para los cuales están seguros de que tienen permiso para usar.
● Los intentos deliberados de degradar la red o interrumpir el rendimiento del
sistema darán lugar a medidas disciplinarias.
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Los administradores escolares se reservan el derecho de eliminar las cuentas de los
estudiantes en la red para evitar actividades no autorizadas. Se les puede pedir a los
estudiantes que tienen casos repetidos de daños en el dispositivo que devuelvan
su dispositivo en la biblioteca al final del día escolar. Los dispositivos pueden
volver a prestarse antes de que comiencen las clases al día siguiente. El maestro
del estudiante puede otorgar un permiso especial para llevar un dispositivo a casa para
el trabajo de clase, primero aprobándolo a través de un administrador de la escuela.

El Distrito Escolar de Corinth se reserva el derecho de definir el uso inapropiado de la
tecnología. Estos usos inapropiados incluyen, pero no se limitan a:
●
●
●
●
●

●

●

El usuario no deberá borrar, cambiar, renombrar o inutilizar los dispositivo
archivos o programas
El usuario no utilizará ni intentará descubrir la contraseña de otra persona o el
correo electrónico u otros archivos de otra persona.
El usuario no deberá utilizar un dispositivo para fines ilegales, como la copia o
instalación ilegal de software.
El usuario no permitirá que otras personas utilicen su nombre, inicio de sesión,
contraseña o archivos por ningún motivo.
El usuario no deberá usar deliberadamente el dispositivo para molestar o acosar
a otros con lenguaje, imágenes, insinuaciones o amenazas. El uso no accederá
deliberadamente ni creará información, lenguaje o imágenes obscenas u
objetables.
escolares individuales dispositivos deben devolverse a la persona designada por
la escuela al final de cada año escolar. Estudiantes que retirarsecancelar la
inscripción en el Distrito Escolar de Corinth por cualquier motivo, se le pedirá que
devuelva su dispositivo en la fecha de terminación.
Si un estudiante no devuelve el dispositivo al final del año escolar o al finalizar la
inscripción en el Distrito Escolar de Corinth, el estudiante o tutor estará sujeto a
un proceso penal o responsabilidad civil. El estudiante también pagará el costo
de reposición del dispositivo y los accesorios o, en su caso, cualquier deducible
del seguro. Si no devuelve el dispositivo , se presentará un informe policial ante
el Departamento de Policía de Corinth.

Sonido El
sonido debe estar silenciado en todo momento a menos que se obtenga el
permiso del maestro con fines educativos. Los estudiantes podrán usar
auriculares con las computadoras portátiles con el permiso del maestro.
Impresión
Los estudiantes pueden usar la(s) impresora(s) designada(s) en la biblioteca con
el permiso de los maestros durante la clase o los descansos. Se permite la
impresión en impresoras que no pertenecen al distrito, pero el distrito no
proporciona soporte técnico.
Inspección
pueden monitorear el dispositivo o acceder a su contenido en cualquier
momento. Los dispositivos asignados a los estudiantes están sujetos a
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controles/inspecciones sin previo aviso en cualquier momento sin previo
aviso, según lo determine el maestro y/o la administración.
Identificación
Todos los dispositivos son propiedad del Distrito Escolar de Corinth. Los
dispositivos de los estudiantes se incluirán en un inventario con una etiqueta y se
etiquetarán con fines de seguimiento. La etiqueta no debe ser removida por
ningún motivo. Los dispositivos devueltos con etiquetas de inventario faltantes
estarán sujetos a una tarifa.
Violaciones de dispositivos informáticos (pero no limitado a:)
●
Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos,
amenazantes, pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.
●
Descargar o transmitir juegos, música o archivos de video usando la red de la
escuela.
●
Destrozar, dañar o inutilizar la propiedad de la escuela o de otro individuo u
organización.
●
Acceder a los materiales, información o archivos de otra persona sin permiso.
●
Usar la red o Internet con fines comerciales, de campaña política o de lucro
económico.
●
Divulgar archivos, domicilio, números de teléfono personales, contraseñas u otra
información de acceso vital a otros.
●
Promover o solicitar actividades ilegales.
●
Intentar reparar, quitar o instalar componentes de hardware reservados para un
técnico de servicio autorizado.
●
Violar los derechos de autor u otras leyes de materiales protegidos.
●
Suscribirse a redes sociales, masivos correo electrónico , juegos u otros servicios
que generan varios mensajes que pueden ralentizar el sistema y hacer perder el
tiempo y el acceso de otros usuarios.
●
Malgastar intencionalmente los recursos de la escuela.
Violaciones de redes informáticas (pero no limitadas a:)
1. Intentar iniciar sesión en Internet o en una red (servidores, enrutadores,
conmutadores, impresoras, firewall, etc.) como administrador del sistema.
2. Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales pornográficos o
sexualmente explícitos.
3. Instalar, habilitar, iniciar o crear programas que interfieran con el rendimiento de
la red, Internet o recursos tecnológicos de hardware.
4. Crear, cargar o transmitir virus.
5. Intentar vencer la seguridad del dispositivo o de la red.
6. Otras violaciones consideradas por la administración como una violación de las
políticas escolares, manuales, ética, etc.
Consecuencias: Suspensión de los privilegios de llevar a casa, remisión a la policía,
suspensión o expulsión.
A los estudiantes que son disciplinados y pierden el privilegio de usar su
dispositivo por un período de tiempo, no se les permite traer su propio dispositivo
o cualquier otro dispositivo de casa. Los estudiantes deben usar solo dispositivos
proporcionados por la escuela en la escuela. Los dispositivos confiscados por
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infracciones pueden borrarse, lo que resultará en la pérdida de todos los datos
que puedan estar en el dispositivo.
Responsabilidad de los padres/tutores
Hable con su estudiante sobre los valores y las normas que su estudiante debe seguir
en el uso de Internet tal como lo haría con el uso de todas las fuentes de información de
los medios, como la televisión, las películas y la radio. La escuela sugiere que los
padres controlen cuidadosamente el uso de Internet por parte de sus hijos. Por favor,
también refuerce el valor escolar de respeto por la propiedad. Lea estas pautas y
discútalas con su estudiante, asegurándose de que él o ella entienda correctamente
todas las pautas para el uso adecuado y las consecuencias del uso inadecuado.
Responsabilidad del
estudiante Los estudiantes usarán los dispositivos de manera responsable y ética. Los
estudiantes cumplirán con las reglas de la escuela con respecto al uso de la red,
descritas en la Política de Uso Aceptable del Distrito Escolar de Corinth. Una copia de
esta política está disponible en nuestro sitio web y ha sido firmada por todas las familias
al comienzo del año escolar.
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DEL DISTRITO ESCOLAR DE
ACUERDO DE DISPOSITIVO
Copia del distrito
Entiendo y acepto las estipulaciones establecidas en las Pautas de uso
aceptable del dispositivo. Entiendo que violar cualquier parte del acuerdo del
dispositivo resultará en la pérdida de privilegios y posibles acciones
disciplinarias.
No se entregará ningún dispositivo a un estudiante para uso escolar a
menos que el padre/tutor y el estudiante firmen el acuerdo.

Nombre de estudiante

Nombre de padre/tutor

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Nombre de escuela
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