Acuerdo de Uso
Aceptable del iPad

La Conversión
Digital

en las Escuelas de Bend-La Pine
El enfoque del programa de uso del iPad en las
Escuelas de Bend-La Pine es proporcionar herramientas y recursos a nuestros alumnos que son
estudiantes del siglo XXI. Aumentar el acceso a la
tecnología es esencial para el futuro de nuestros
estudiantes y el uso de los iPads es una manera
de ayudarlos a poner en práctica la tecnología en
la universidad, en el lugar de trabajo, y más allá.
Las políticas, procedimientos e información
dentro de este documento aplican a todos los
iPads usados por las Escuelas de Bend-La Pine,
incluyendo cualquier otro dispositivo que la
Administración considere que debe estar incluido
bajo este acuerdo. Los maestros pueden
establecer otros requisitos adicionales por
el uso en su salón de clase.
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1
RECIBIR Y DEVOLVER
TU iPAD
1.1 Recibir tu iPad
Se distribuirán los iPads y los cargadores de los iPads este otoño durante
las Orientaciones de iPad. Los padres y estudiantes tienen que firmar y
devolver los documentos de Acuerdo de Uso Aceptable de la Tecnología/
Aceptación de Estudiantes y Padres y el Compromiso del Estudiante para el
Uso de un iPad antes de que podamos expedir un iPad al estudiante.

1.2 Devolver tu iPad
Se devolverán los iPads y los cargadores de los iPads durante la última
semana de la escuela. Si un estudiante se traslada fuera de las Escuelas de
Bend-La Pine durante el año escolar, devolverá su iPad en ese momento.

1.3 Multas correspondientes
Se devolverán los iPads y los cargadores de los iPads durante un horario de
entrega especificado al final del año escolar. Los estudiantes que se cambien
a una escuela alternativa, se retiren, reciban una suspensión o expulsión,
o terminen su inscripción en las Escuelas de Bend-La Pine por cualquier
otra razón, deberán de devolver su iPad individual escolar en la fecha de
terminación. Si el estudiante/padre/tutor no devuelve el iPad al final del
año escolar o al terminar la inscripción, ese estudiante/padre/tutor será
responsable del costo del iPad, de igual a un instrumento de banda, libros
o cualquier otro artículo prestado por la escuela. Además, el estudiante/
padre/tutor será responsable de cualquier daño al iPad, de acuerdo con el
Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito, y deberá de devolver el iPad y el
cargador del iPad en estado satisfactorio. Al estudiante/padre/tutor le co
brará una cuota por cualquier reparación, que no excederá el costo de
reemplazo del iPad.
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2
CUIDADOS DE TU iPAD
Los estudiantes son responsables del cuidado general del iPad que la escuela les expida. Si el iPad
se rompe o no funciona adecuadamente, el estudiante debe llevarlo a un lugar designado en cada
escuela para una evaluación.

2.1 Precauciones generales
Se requiere que los estudiantes provean un estuche para su iPad. Debe ser un
estuche que proteja el iPad en caso de que se caiga de un escritorio u otra 		
superficie mientras lo usa; una funda simple no será suficiente.

Sugerencias para el estuche para el iPad

Protección mínima
Esquinas
están
protegidas

Sugerencias adicionales
• Considera un estuche con 		
esquinas duras y de goma para
proteger contra las caídas.
• Una funda (además del estuche)
puede proveer más protección.
• Protector de pantallas es 		
opcional pero ofrece protección
adicional contra los rasguños.

Cubierta
delantera
puede
estar
amarrada

• No se recomiendan los Smart
Covers de Apple.
Aluminio de atrás y vidrio
delantero están protegidos de
la suciedad, rasguños, y daños
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•
•
•
•

•

•

•
•

Los iPads son la propiedad de la escuela y los que los usen seguirán el
Acuerdo de Uso Aceptable y la política relevante de la Junta.
Usa un tejido limpio, seco y suave para limpiar la pantalla – no uses ningún
tipo de limpiadores.
Para prevenir daño, mete con cuidado los cordones y cables en el iPad.
No escribas, dibujes o coloques etiquetas adhesivas que no hayan sido
aplicadas por las Escuelas de Bend-La Pine. No quites las etiquetas
aplicadas por las Escuelas de Bend-La Pine.
Los estudiantes son responsables de guardar su iPad todo el tiempo. Nunca
dejes el iPad desatendido. Cuando el iPad no esté en posesión personal del
estudiante, debe estar guardado en un lugar seguro y cerrado con llave. Los
iPads desatendidos estarán recogidos y guardados en la oficina principal de
la escuela.
Los estudiantes son responsables de su iPad dentro y afuera de la escuela,
incluyendo los eventos extracurriculares. Los costos que tienen que ver con
un iPad perdido, robado o dañado como se mencionan en este Acuerdo,
aplican también a los eventos extracurriculares. No será la responsabilidad
del entrenador, conductor del bus, etc. de proteger los iPads durante las
actividades extracurriculares.
Los estudiantes tienen la responsabilidad de cargar su iPad en casa en
preparación para cada día escolar.
Los estudiantes deben marcar con su nombre el cable del cargador y los
accesorios y no deben prestarles a sus amigos o familiares su cable del
cargador o sus accesorios.

2.2 Cómo llevar tu iPad
•

•

Tu iPad siempre debe estar en el estuche y llevado de una manera segura
cuando esté fuera de la mochila. Por favor, ten cuidado cuando pongas
libros, carpetas, lapiceros, lápices y otras cosas cerca de o encima del iPad.
No apliques mucha presión y peso en la pantalla. Recomendamos que
utilices una mochila con varios bolsillos para separar los objetos. Siempre
coloca el iPad encima de los libros.

2.3 Cuidados de la pantalla
•

•
•
•
•

La pantalla del iPad puede ser dañada si la trata de una manera severa. La
pantalla es particularmente sensible al daño por la presión excesiva en la
pantalla.
No te apoyes contra el iPad.
No coloques nada cerca del iPad que pueda poner presión en la pantalla.
No coloques nada dentro del estuche que ponga presión en la pantalla.
Limpia la pantalla con un tejido seco y suave o con un tejido no estático.
PG. 6

3
USO DE TU iPAD
Los iPads son diseñados para ser usados en la escuela diariamente. Además de las espectativas
currículas para el uso de los iPads, también se puede acceder a los mensajes, anuncios, calendarios y
horarios escolares usando el iPad. Se espera que los estudiantes traigan su iPad a todas las clases, a
menos que el maestro les diga que no lo traigan.

3.1 iPads dejados en casa
Si un estudiante deja su iPad en casa, tendrá la responsabilidad de completar
todo el trabajo de sus clases como si tuviera su iPad a mano. Puede que estén
disponibles unos cuantos iPads para pedir prestados por el centro de medios
de la escuela, pero no hay garantía de la disponibilidad.

3.2 iPad que se someten a la reparación
Si un estudiante deja su iPad en el lugar designado para estar reparado,
un iPad prestado podrá ser expedido.

3.3 Cargar la batería de tu iPad
Cada día los estudiantes deben traer su iPad a la escuela completamente 		
cargado. Tienen que cargar su iPad cada noche. Si la batería está baja, los
estudiantes podrán enchufar su iPad en el salón de clase o en el centro de 		
medios durante el recreo o el lonche si un cable está disponible.
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3.4 Fotos de salvapantallas/segundo plano
•
		
•
		
		

No se podrá usar los medios inapropiados en el salvapantallas o
segundo plano.
La presencia de pistolas, armas, material pornográfico, lenguaje
inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes que tengan que ver
con las pandillas resultará en medidas disciplinarias.

3.5 Sonido, música, juegos o programas
•
		
•
		
•
		
•
		

Debe silenciar el sonido o usar audífonos siempre a no ser que haya 		
tenido el permiso del maestro por propósitos educativos.
No se permite jugar los juegos durante las horas de la escuela a menos que 		
tenga algo que ver con el currículo, contenido y actividades de la clase.
Las aplicaciones y el contenido digital que apoyan el aprendizaje en las 		
clases serán proporcionados por las Escuelas de Bend-La Pine
No se permite que los estudiantes y familias bajen sus propias aplicaciones 		
en el aparato.

3.6 Fotos/videos con el iPad
Los estudiantes no podrán sacar fotos, videos o audio de otros estudiantes,
del personal o de cualquier otra persona sin el permiso de esta persona.
Se prohíbe estrictamente enviar, subir, o la posesión de fotos, videos o
audio no autorizados a/de cualquier sitio web, área de almacenamiento o
persona. Además, no se usarán las fotos, los videos o el audio sacados con
el iPad para difamar, acosar o menospreciar a otro estudiante, al personal,
o a cualquier persona que esté en o afuera del campus en cualquier
momento. Las fotos, los videos y el audio tomados con el iPad son sólo
para fines educativos, y deben estar directamente relacionados con las
tareas de la clase, proyectos y los contextos del área de estudio.

3.7 Video mensajes
Se desactivará FaceTime cuando comencemos nuestro programa piloto de 		
iPad. FaceTime requiere una cantidad enorme de ancho de banda, y por 		
eso puede reducir la velocidad de la red de la escuela. El uso inapropiado 		
de los servicios de video mensajes resultará en medidas disciplinarias.

3.8 Imprimir
Se podrá imprimir en lugares designados en cada escuela.

3.9 Acceso al internet en casa
Se permite que los estudiantes se conecten a otras redes inalámbricas por
las configuraciones de su iPad. El mismo filtro de red que la escuela utiliza
para supervisar las conexiones por todas las redes de las Escuelas de BendLa Pine también restringirá el contenido permitido. Cuando el iPad se vaya
a casa o a cualquier otro lugar y se conecte, se filtrará el contenido al mismo
nivel que en nuestras escuelas. Los estudiantes no deben tener expectativas
de privacidad con respecto a su iPad, incluyendo, pero sin limitarse al,
contenido de sitios web o correo electrónico o al historial del navegador.
En casa, se espera que haya vigilancia de los padres sobre el uso del iPad.
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4
ADMINISTRAR TUS ARCHIVOS
Y GUARDAR TU TRABAJO
4.1 Guardar documentos
Hay varias maneras que los estudiantes pueden guardar su trabajo en el
iPad (es decir, WebDAV, iCloud, cuentas de Google). Habrá espacio de
almacenamiento disponible en el iPad – PERO no se hará un respaldo del
trabajo en el caso de que el iPad se restaure. Es la responsabilidad del
estudiante de asegurarse de que su trabajo no se pierda debido a un fallo
mecánico o a un fortuito texto borrado. Se proveerá la enseñanza de estas
técnicas en las clases.

4.2 Conectividad de red
Las Escuelas de Bend-La Pine no garantizan que su red esté funcionando
100% del tiempo. En el caso improbable de que esté caída la red, el
Distrito no será responsable de la información perdida o desaparecida.
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4.3 Correo electrónico del estudiante
A los estudiantes se les asignan una cuenta de correo electrónico del
distrito por el dominio de Google Apps del distrito. Esta cuenta restringe
la comunicación por correo electrónico y permite que ocurra sólo la
comunicación de estudiante a maestro. No debería usar otras cuentas
de correo electrónico para actividades escolares. Las cuentas de correo
electrónico de los estudiantes, y su contenido, son la propiedad del
distrito y están sujetos a una inspección en cualquier momento.
Google:
La cuenta de correo electrónico que se le asigne al estudiante será creada
por el dominio de Google Apps del distrito y es independiente de
Google. El distrito escolar maneja el dominio.
Archivar:
Hay un archivo de los correos electrónicos de los estudiantes que se guar
da por un período de tiempo designado. Si es necesario, el distrito se
reserva el derecho a entrar el archivo para ver los mensajes que el estu
diante haya mandado o recibido. Se prohíbe el uso inapropiado del
sistema de correo electrónico.
Privacidad:
No se considera que el sistema de correo electrónico sea privado.
Cualquier mensaje enviado o recibido por el sistema está disponible para
la visualización si se solicita o si se estima necesario verlos debido a una
investigación de la administración.
Uso:
No se permite el uso del sistema de correo electrónico por el tormento, acoso
o cualquier otro uso inapropiado, y podrá conllevar medidas disciplinarias,
incluyendo la pérdida de privilegios hasta la suspensión o expulsión.
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5
SOFTWARE EN LOS iPADS
5.1 Recursos originalmente instalados
Las aplicaciones y otros recursos originalmente instalados por las Escuelas 		
de Bend-La Pine deben quedarse en el iPad en condiciones de uso y estar 		
al alcance en todo momento. Es posible que de vez en cuando la escuela añada 		
aplicaciones adicionales para el uso en una clase o materia particular. Habrá 		
inspecciones regulares y periódicamente de los iPads para asegurarse de que
los estudiantes no hayan eliminado las aplicaciones y contenido requeridos.

5.2 Aplicaciones y contenido adicionales
No se permite que los estudiantes pongan aplicaciones adicionales en
su iPad. Las Escuelas de Bend-La Pine se asegurarán de que los iPads
contengan las herramientas necesarias para terminar el trabajo escolar. Los
estudiantes no sincronizarán su iPad con una computadora ni tampoco
añadirán contenido a su iPad, incluyendo las cuentas de sincronización de
casa. Se puede recomendarle al maestro que considere una aplicación.

5.3 Inspección
Al azar, se seleccionará a los estudiantes a ser sometidos a una inspección 		
del iPad.

5.4 Procedimiento para volver a cargar aplicaciones
Si ocurren dificultades técnicas o si se descubren aplicaciones y recursos
instalados que no sean de las Escuelas de Bend-La Pine, el iPad estará
restaurado con la configuración de respaldo. Las Escuelas de Bend-La
Pine no aceptarán la responsabilidad de la pérdida de las aplicaciones o
documentos borrados debido a una reinstalación y/o modificación de formato.

5.5 Actualizar el Software
Al azar, se seleccionará a los estudiantes a ser sometidos a una inspección
del iPad. Los estudiantes no deben tener expectativas de privacidad con
respecto a su iPad, incluyendo, pero sin limitarse al, contenido de sitios
web o correo electrónico o al historial navegador. Por esta razón, los
estudiantes no deben borrar su historial del navegador.
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6
USO ACEPTABLE
El uso de los recursos de tecnología de las Escuelas de Bend-La Pine es un privilegio, no un derecho.
El privilegio del uso de los recursos de tecnología proporcionados por las Escuelas de Bend-La Pine
no es transferible o extensible por los estudiantes a personas o grupos fuera del Distrito, y termina
cuando un estudiante ya no esté inscrito en las Escuelas de Bend-La Pine. Se proporciona esta guía
para que todos los usuarios se den cuenta de las responsabilidades asociadas con el uso eficiente,
ético y legal de los recursos de tecnología. Si una persona viola cualquier acuerdo o condición de
usuario nombrado en este acuerdo, se le puede negar el acceso a los recursos de tecnología del
distrito escolar, y se aplicarán las medidas apropiadas de disciplina. Puede que las violaciones
conlleven medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión/expulsión del estudiante. Cuando sea
aplicable, puede que las autoridades policiales estén involucradas.

6.1 Responsabilidades del padre/tutor
•
•
		
		
•
		

Hablar con su hijo/a sobre el uso apropiado y responsable del Internet.
Si quisiera que su hijo/a opte por no llevar un iPad a casa, tendrá que trabajar
con el director de la escuela y decírselo, y tener en cuenta que su estudiante
aún tendrá la responsabilidad de satisfacer los requisitos de la materia.
El uso del iPad será limitado a los estudiantes actualmente inscritos en los grados
3-12 en los sitios de la Conversión Digital, 1ª Fase en las Escuelas de Bend-La Pine.

6.2 Responsabilidades del distrito/escuela
•
•
•
		
		
		
		
•
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Proporcionar el Internet a sus estudiantes en la escuela.
Proporcionar el filtro de Internet contra materiales inapropiados.
Proporcionar áreas de almacenamiento de la red. Estarán tratadas como
los armarios de la escuela. Las Escuelas de Bend-La Pine se reservan el
derecho de revisar, supervisar y restringir la información guardada o
emitida a través del equipamiento de las Escuelas de Bend-La Pine y de 		
investigar el uso inapropiado de los recursos.
Proporcionar la guía para ayudar a los estudiantes a hacer investigaciones/
proyectos y ayudar a asegurarse del cumplimiento de los estudiantes del 		
acuerdo para el uso aceptable.

6.3 Responsabilidades del estudiante
• Usar el iPad de una manera responsable y ética.
• Obedecer las reglas generales de la escuela relativas al comportamiento
		 y comunicación del uso de los iPads/computadoras.
•
		
		
		
		

Usar todos los recursos de tecnología de una manera apropiada para no
dañar el equipamiento de la escuela. Este “daño” incluye, pero no es
limitado a, la pérdida de los datos que resulta de retrasos, no entregas,
errores de entrega, o interrupciones de servicio causadas por la
negligencia, errores u omisiones del estudiante.

• Evaluar todo el contenido por la exactitud y calidad obtenidas cuando
		 use su iPad.
• Ayudar al Distrito de las Escuelas de Bend La-Pine a proteger nuestro sistema
		 y nuestros aparatos informáticos al comunicarse con uno de los empleados
		 de la escuela sobre cualquier problema de seguridad que encuentre.
• Supervisar todas las actividades en su(s) cuenta(s).
• Informarle a un empleado de la escuela si recibe un correo electrónico u
		 otra comunicación que contenga el lenguaje inapropiado u ofensivo, o
		 un tema cuestionable.
•
		
		
		
		

Devolver el iPad y los accesorios al sitio de colección designado al final
de cada año escolar. Los estudiantes que se cambien a una escuela
alternativa, se retiren, reciban una suspensión o expulsión, o terminen
su inscripción en las de Escuelas de Bend-La Pine por cualquier otra razón
deberán de devolver el iPad y los accesorios en la fecha de terminación.
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6.4 Actividades del estudiante que se prohíben estrictamente
• Usar el iPad para objetivos no educativos durante las horas de clase
• La instalación o la transmisión ilegal de materiales protegidos por
		 derechos de autor
• Cualquier acción que viole la política actual de la Junta, las reglas
		 administrativas, o las leyes públicas
• Enviar, acceder, subir, bajar o distribuir materiales ofensivos, obscenos,
amenazantes, pornográficos o sexualmente explícitos
• Usar salas de chat o sitios web que vendan ensayos, reseñas de libros u otras
		 formas de trabajo estudiantil
• Usar los servicios de mensajería personal durante las horas de la escuela
• Usar discos de datos ajenos o adjuntos externos sin la aprobación del
		 servicio técnico
• Cambiar la configuración del iPad (excepciones incluyen las configuraciones
		 personales como el tamaño de letra, la luminosidad, etc.)
• Enviar correo basura/correo colectivo o inapropiado
• Acceder las cuentas, los archivos y/o los datos de otros estudiantes
• Usar las cuentas de Internet/correo electrónico de la escuela por razones
financieras o comerciales o para cualquier actividad ilegal
• Usar comunicaciones anónimos y/o falsos
• Repartir información personal, por cualquier razón, por el Internet. Esto
		 incluye, pero no se limita a, establecer cuentas de Internet incluyendo las
		 que son necesarias para las salas de chat, Ebay, correo electrónico, etc.
• La participación en el fraude de tarjetas de crédito, la falsificación
		 electrónica, u otras formas de comportamiento ilegal
• No se permite el vandalismo (cualquier intento malicioso de causar daño o
		 destruir el hardware, software o los datos, incluyendo, pero no limitado a,
		 subir o crear un virus informático o programas informáticos que puedan
infiltrar sistemas informáticos y/o dañar los componentes del software) del
		 equipamiento de la escuela
• Transmitir o acceder materiales obscenos, ofensivos, amenazantes o de otra
		 forma pretende acosar/menospreciar a otros
• Sortear el filtro de web del Distrito de las Escuelas de Bend La-Pine u otras
		 medidas de seguridad usando una web proxy u otro método
•
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Tomar fotos o videos de otros estudiantes, del personal o de cualquier otra
persona sin su permiso. Se prohíbe estrictamente enviar, subir, o la
posesión de fotos o videos no autorizados a cualquier sitio web, área de
almacenamiento o persona. Las fotos y los videos tomados con el iPad son
sólo para fines educativos.

6.5 Cuidados del iPad
• Harán responsables a los estudiantes del mantenimiento de su iPad
		 individual y de mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento
• La batería del iPad tiene que estar cargada y lista para cada día escolar.
• Se permite colocar en el iPad solamente las etiquetas adhesivas aprobadas 		
		 por la administración de las Escuelas de Bend-La Pine.
• El iPad debe estar siempre cubierto.
•
		
		
		

Debe informar al servicio técnico cuando un iPad falle o esté dañado lo 		
antes posible. El distrito escolar tiene la responsabilidad de reparar los
iPads que fallen. Vea la Sección 8 de este Acuerdo para aprender de los 		
costos a los estudiantes y padres por un iPad dañado.

• Debe informar inmediatamente a la oficina de las Escuelas de Bend-La Pine
		 y al Departamento de Policía de Bend si un iPad está robado las autoridades

6.6 Corrección jurídica
• Obedecer las leyes de la marca registrada y los derechos del autor y todos
los acuerdos de licencia. La ignorancia de la ley no significa la inmunidad.
		 Si no estás seguro, pregunta a un maestro o padre.
• El plagio es ilegal. Da crédito a todas las fuentes que uses, o sean citadas o
		 resumidas. Esto incluye todas las formas de los medios en el Internet, 		
como los gráficos, películas, música y texto.  
•
		
		
		

Se prohíbe estrictamente el uso o la posesión de software de la piratería 		
informática, y los infractores estarán sujetos a las leyes estatales o federales 		
que se apliquen, lo que puede resultar en la acusación o medidas
disciplinarias por el Distrito de las Escuelas de Bend La-Pine.

6.7 Disciplina del estudiante
•
		
		
		
		
		

Si un estudiante viola cualquier acuerdo o condición de usuario nombrado
en este acuerdo, pueden terminar los privilegios, se le puede negar el
acceso a los recursos de tecnología del distrito escolar, y se aplicarán las 		
medidas apropiadas de disciplina. Puede que las violaciones conlleven
medidas disciplinarias, incluyendo la suspensión/expulsión del estudiante. 		
Cuando sea aplicable, puede que las autoridades estén involucradas.
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7
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE TU iPAD
7.1 Identificación de tu iPad
• Los iPads de los estudiantes serán etiquetados de la manera especificada por
el distrito escolar. Los iPads pueden ser identificados en las siguientes maneras:
• Registro del número de serie
• Código de barras de las Escuelas de Bend-La Pine
• Etiqueta con el nombre del estudiante

7.2 Almacenamiento de tu iPad
• Cuando los iPads no están siendo usados, los mismos deben ser
		 almacenados de manera segura.
• No debe colocarse nada sobre un iPad cuando se lo guarda en un armario,
		 en un escritorio o en una bolsa.
•
		
		
		
		
		

Después del entrenamiento inicial, los estudiantes están obligados a llevar
sus iPads a sus casas todos los días después de la escuela, independientemente
de si los necesitarán o no. Los iPads no deben quedar en los armarios de
la escuela ni en los armarios de Educación Física. Si los iPads se quedan en
la escuela, es la responsabilidad del estudiante dejarlos en un lugar seguro
designado por su escuela o su maestro.

• Los iPads no deben guardarse en el vehículo de la familia del estudiante
		 en la escuela ni en la casa.

7.3 iPads dejados en zonas sin supervisión
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Los iPads no deben dejarse en zonas no supervisadas bajo ninguna
circunstancia. Las zonas no supervisadas incluyen los predios de la escuela,
el comedor, los laboratorios de computación, vestuarios, biblioteca, aulas
no cerradas con llave, pasillos y armarios no cerrados con llave. Cualquier
iPad dejado en estas zonas corre el riesgo de ser robado. Si se encuentra un
iPad en una zona sin supervisión, incluyendo un armario abierto, será
llevado a la oficina de la escuela.

8
COSTO DE REPARACIÓN
8.1 Costos de iPads dañados, perdidos o robados
• Los estudiantes serán considerados responsables de TODOS los daños de 		
		 su iPad y del cargador del iPad resultantes de negligencia o mal uso y de la
		 pérdida de estos dispositivos. Esto incluye accesorios no cubiertos por la 		
garantía, los que incluyen, pero no están limitados a: pantallas rotas, piezas
fisuradas, disfunción, etc. En caso de daños no cubiertos por la garantía,
		 el estudiante y sus padres serán facturados por el costo de las reparaciones. 		
		 El estudiante recibirá un iPad en préstamo hasta que se hagan las
		 reparaciones (a menos que el daño se deba a negligencia grave, destrucción
		 intencional o actos ilícitos intencionales - la administración determinará 		
		 entonces el uso del iPad por el estudiante).
• Costos de reemplazo por daños y reparaciones:
		 > Un iPad dañado o roto puede costar hasta $ 250
		 > El costo de reemplazo del cargador de pared proporcionado con el iPad
			 es de $ 30.
		 > El costo de reemplazo de todo el iPad, si lo pierde o se lo roba, es $ 379
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NOTA SOBRE EL SEGURO
Las Escuelas de Bend-La Pine recomiendan encarecidamente que contrate un
seguro para el iPad de su hijo. Dos de estos proveedores son Worth Ave. Group.
y GoCare, pero hay muchos más. Si usted tiene seguro para su casa o seguro de
inquilino, también podría añadir un iPad a su seguro. Tenga en cuenta que si
decide no comprar el seguro y el iPad se pierde, es robado o dañado de manera
tal que no puede usarse de manera aceptable, etc. las familias son responsables
por reemplazarlo.
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corte aquí

ACU	ERDO DE USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA
FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO COPPA
ACEPTACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES
ESTUDIANTES:
He leído y cumpliré con el Acuerdo de Uso Aceptable del iPad de las Escuelas de Bend-La Pine. Además,
entiendo que si cometo cualquier infracción, mis privilegios de acceso pueden ser revocados
y se pueden tomar medidas disciplinarias y / o acciones legales correspondientes.

PADRES / TUTORES:
He leído y estoy de acuerdo en ayudar a mi hijo a entender y cumplir el Acuerdo de Uso Aceptable del iPad de las
Escuelas de Bend-La Pine. Para poder continuar a proporcionar a su estudiante con las herramientas basadas en
la red y aplicaciones más efectivas, el Distrito de las Escuelas de Bend-La Pine debe acatar el Children’s Online
Privacy Protection Act (COPPA). Nuestro distrito utiliza varias aplicaciones de software y servicios basados en
la red, operados no por esta escuela sino por terceros. Estos servicios basados en la red incluyen Oregon K-12
Apps for Education y otros programas educativos similares. Para que nuestros estudiantes puedan usar estos
programas y servicios, se debe proveer cierta información personal identificable, generalmente el nombre y el
correo electrónico del estudiante, al proveedor del sitio web. Bajo esta ley federal, estos sitios web deben proveer
una notificación a los padres, y obtener el permiso de los padres antes de recoger la información personal de
los niños menores de 13 años de edad. Yo entiendo que el acceso a los equipos de tecnología del distrito y todo
su sistema de comunicación electrónica ha sido diseñado para propósitos educativos, y doy permiso para que
mi hijo use Oregon K-12 Apps for Education y a los directores de cualquier programa educativo adicional que
nuestras escuelas incluyan durante el próximo año lectivo. También reconozco que algunos materiales que se
encuentran en el Internet pueden ser controvertidos y cuestionados y que, si bien se hará todo lo posible para
bloquear sitios inapropiados, es imposible para el Distrito Escolar de Bend-La-Pine restringir el acceso a todos
los materiales controvertidos y objetables. No voy a responsabilizar a las Escuelas de Bend-La Pine por la exactitud o calidad de los materiales adquiridos o vistos en su sistema por mi hijo. Entiendo que el uso indebido o
inadecuado por mi hijo de los equipos de tecnología y del sistema de distrito puede resultar en la revocación de
sus privilegios de uso de tecnología y la imposición de medidas disciplinarias escolares y acciones judiciales pertinentes. Acepto todas las obligaciones financieras y legales que puedan derivarse del uso de los equipos y sistema
de tecnología del Distrito Escolar de Bend-La Pine. Eximo al Distrito Escolar de Bend-La-Pine, sus funcionarios, empleados, agentes, representantes, y todas las organizaciones e individuos relacionados con el sistema
de tecnología de las Escuelas de Bend-La Pine de cualquier y toda responsabilidad o daños que puedan resultar
del uso por mi hijo del equipamiento y sistema de comunicación electrónica del distrito. Específicamente,
estoy de acuerdo en indemnizar y exonerar de responsabilidad y culpa al Distrito Escolar de Bend-La-Pine, sus
funcionarios, empleados, agentes y representantes y mantenerles indemnes de cualquier acción, reclamo, costo,
daño o pérdida, incluyendo, pero sin limitarse a, honorarios de abogados incurridos por el Distrito Escolar de
Bend-La-Pine en relación con, o como resultado de, el uso por mi hijo de estos equipos y del sistema.

USO DE iPAD:
El estudiante nombrado a continuación ha recibido un iPad en apoyo de sus estudios en el Distrito Escolar
de La-Pine Bend. El iPad y su contenido son propiedad de las Escuelas de Bend-La Pine. El Acuerdo de
Uso Aceptable de iPad del distrito se aplica plenamente al uso de este equipo, tanto dentro como fuera de las
instalaciones escolares. La configuración del iPad han sido ajustada para el uso escolar apropiado. Esta configuración no debe ser alterada, eliminada ni sorteada de ninguna manera. El distrito ha proporcionado contenidos
y recursos digitales para uso de los estudiantes que deben permanecer instalados en el iPad y ser fácilmente
accesibles en todo momento. No se deben añadir al iPad otras aplicaciones, ya sea de compradas o disponibles
de forma gratuita. El estudiante y el padre / tutor
aceptan ser responsables del mantenimiento y el cuidado del iPad, y devolverlo cuando se le solicite en las
mismas condiciones en que fue recibido, excepto por el desgaste normal y razonable. Los iPads pueden ser
inspeccionados periódicamente para verificar su uso adecuado.

Nombre del estudiante:

Firma del estudiante: 		

FECHA:

Firma del padre:

FECHA:

(Por favor, en letras de imprenta)

Nombre del padre: 		
(Por favor, en letras de imprenta)

		

Compromiso del estudiante de las Escuelas
de Bend-La Pine para el uso de un iPad
1. Voy a cuidar bien a mi iPad.
2. Nunca dejaré el iPad sin vigilancia.
3. Nunca prestaré mi iPad a otras personas.
4. Yo sabré dónde está mi iPad en todo momento.
5.

Voy a cargar la batería de mi iPad diariamente.

6. Voy a mantener los alimentos y bebidas fuera de mi iPad, ya que pueden causar daños 		
al dispositivo.
7. No voy a desmontar ninguna parte de mi iPad ni intentar ninguna reparación.
8. Voy a proteger mi iPad manteniéndolo en su estuche en todo momento.
9. Voy a usar mi iPad en formas que sean apropiadas, cumplan las expectativas del
Distrito Escolar de Bend-La Pine, y que sean educativas.
10. No voy a colocar decoraciones (tales como pegatinas, marcadores, etc.) en el iPad.
No voy a dañar el número de serie ni la etiqueta de mi iPad ni de ningún iPad.
11. Entiendo que mi iPad está sujeto a inspección en cualquier momento sin previo aviso 		
y es propiedad del Distrito Escolar de Bend La-Pine.
12. Voy a cumplir las políticas descritas en el Acuerdo de Uso Aceptable de iPad mientras 		
esté en la escuela, y también fuera de la jornada escolar.
13. Voy a notificar inmediatamente a la administración del edificio en casos de robo
y vandalismo.
14. Seré responsable de todos los daños o pérdidas causados por negligencia o abuso.
15. Estoy de acuerdo en devolver el iPad y el cable eléctrico en buenas condiciones
de funcionamiento.

Estoy de acuerdo con las estipulaciones establecidas en los documentos anteriores, incluyendo el
Acuerdo de Uso Aceptable de iPad, el formulario de Cumplimiento COPPA, la Aceptación de
Estudiantes y Padres y el Compromiso del Estudiante para el Uso de iPad.
Nombre del estudiante:

Firma del estudiante: 		

FECHA:

Firma del padre:

FECHA:

(Por favor, en letras de imprenta)

Nombre del padre: 		

		

(Por favor, en letras de imprenta)

Los iPads escolares individuales y sus accesorios deben ser devueltos a la escuela al final de cada
año escolar. Los estudiantes que se retiren de la escuela o reciban una suspensión o expulsión,
o cuya inscripción en las Escuelas de Bend-La Pine sea cancelada por cualquier otro motivo,
deben devolver sus iPads en la fecha de terminación de su inscripción.

notas
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